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RESUMEN 

La extracción quirúrgica de los terceros molares inferiores había sido considerada como una indicación común en odontología, 
tanto para prevenir complicaciones posteriores asociadas a su permanencia como medida terapéutica o la presencia cuando 
complicaciones como pericoronaritis, quistes, caries o impactación en el segundo molar, entre otras. La extracción del tercer 
molar inferior ha sido procedimientos más frecuentes dentro del campo de la cirugía bucal, siendo el daño del nervio dentario 
inferior una de las complicaciones más frecuentes en la extracción. La técnica de coronectomía, también conocida como odon-
tectomía parcial intencional, fue desarrollado para minimizar el riesgo de lesión del nervio dentario inferior cuando el tercer 
molar incluidos e impactados presenta raíces en estrecha relación con el canal mandibular. El procedimiento quirúrgico consis-
tía en la eliminación de la corona dejando las raíces en su alvéolo cuando existe una íntima relación del nervio alveolar inferior 
con el tercer molar mandibular. Sin embargo, éste no está exento de riesgos, reportándose distintos grados de parestesia en 
un 0,5 a 8% de los casos. Para evitar la injuria al nervio alveolar se ha propuesto la coronectomía. Si bien esta técnica podría 
evitar el riesgo de injuria al nervio alveolar inferior y su parestesia asociada, aún existe incertidumbre respecto a su efectividad 
y seguridad. En conclusión, la coronectomía es un procedimiento seguro y efectivo. Es una técnica viable en aquellos casos en 
los que la extracción de todo el diente puede poner en riesgo considerable el nervio dentario inferior.   

Palabras claves: Coronectomía; Tercer molar inferior; Nervio dentario inferior; Extracción dental.   

CORONECTOMY: ALTERNATIVE TREATMENT TO LOWER THIRD MOLAR EXODONTIA  

ABSTRACT 

Surgical extraction of the lower third molars had been considered a common indication in dentistry, both to prevent subse-
quent complications associated with their permanence as a therapeutic measure or the presence of complications such as peri-
coronaritis, cysts, caries or impaction in the second molar, among others. The coronectomy technique, also known as inten-
tional partial odontectomy, was developed to minimize the risk of injury to the lower dental nerve when the third molar includ-
ed and impacted has roots in close relationship with the mandibular canal. The surgical procedure consisted in the removal of 
the crown leaving the roots in their socket when there is an intimate relationship of the inferior alveolar nerve with the man-
dibular third molar. However, this procedure is not risk-free, with varying degrees of paresthesia reported in 0.5 to 8% of cases. 
Coronectomy has been proposed to avoid alveolar nerve injury. Although this technique could avoid the risk of inferior alveolar 
nerve injury and its associated paresthesia, there is still uncertainty regarding its effectiveness and safety. In conclusion, 
coronectomy is a safe and effective procedure. It is a viable technique in those cases in which the extraction of the entire tooth 
may put the inferior dental nerve at considerable risk.   

Keywords: Coronectomy; Lower third molar; Lower dental nerve; Tooth extraction.    
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INTRODUCCIÓN 

Los terceros molares inferiores son los dientes que con mayor frecuencia se encuentran retenidos, ya sea incluidos o enclava-

dos en la mandíbula. Aunque en ocasiones pueden permanecer asintomáticos durante toda la vida, también pueden dar lugar 

a diversas patologías o accidentes de tipo infeccioso, mecánico, reflejos o tumoral, por lo que la exodoncia de los terceros mo-

lares inferiores es uno los procedimientos quirúrgicos más realizados en el ámbito de la cirugía bucal (1).  

Esta cirugía conlleva la aparición de la tríada sintomática de dolor, inflamación y trismo en el postoperatorio. Además, existen 

una serie de posibles complicaciones asociadas a este procedimiento, entre las que se encuentran: la extracción incompleta del 

diente, daño del segundo molar inferior, desplazamiento del diente a otras regiones anatómicas, fracturas óseas o lesiones 

neurológicas (2)  

 Pese a que normalmente se consideraba su extracción como el tratamiento de elección ante la presencia de un tercer molar 

mandibular retenido sintomático, hoy en día existe una gran controversia al respecto debido a múltiples factores, entre ellos, 

la lesión del nervio dentario inferior (NDI) durante el procedimiento debido a la estrecha relación de las raíces dentarias con el 

canal del NDI. Se trata de una complicación poco frecuente pero grave, su incidencia se estima en un 4,5-22%, siendo irreversi-

ble o permanente en un 0,1-1,1% de los casos (3). 

Según Romero (2020), en la literatura están descritos una serie de signos radiológicos para determinar si el nervio dental infe-

rior (NDI), se encuentra comprometido con las raíces de los terceros molares, se presenta como oscurecimiento de la raíz, cam-

bios en la dirección de la raíz, estrechamiento de las raíces, oscurecimiento e imágenes bífidas de ápices, interrupción de la 

banda radiotransparente del conducto dentario, desviación del conducto dentario o estrechamiento del mismo (4).  

La coronectomía protege el nervio dentario inferior del daño cuando es necesario extraer los terceros molares inferiores. La 

tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) se ha convertido en el estándar de atención para decidir si se realiza la coro-

nectomía a un paciente en el que existe una estrecha relación entre el diente y el nervio. La migración de raíces parece ser la 

complicación más frecuente (5).  

Hoy en día con las técnicas de diagnóstico por imagen 3D, como la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), se logran 

observar la forma, posición y relación exactas de las raíces dentarias con el nervio dental inferior (NDI) (6). 

En la década de 70s, fueron realizados estudios experimentales, clínicos, radiográficos e histológicos que evaluaron las raíces 

incluidas en el interior del tejido óseo, pues se creía que la manutención de las raíces en los alvéolos, preservaba la altura del 

reborde alveolar y consecuentemente provocaba una mejor adaptación y estabilidad de las prótesis convencionales (7). 

En 1984 fue descripta por Ecuyer y Debien una nueva técnica llamada coronectomía, como alternativa a la extracción quirúrgi-

ca de los terceros molares inferiores cuando existe riesgo de lesión del nervio dentario inferior. La coronectomía consiste en la 

remoción completa de la corona del diente, dejando deliberadamente las raíces en el interior del hueso por debajo del nivel de 

la cresta ósea con el fin minimizar el riesgo de dañar el nervio dentario inferior (3).  

En la década de 90s, algunos estudios evaluaron las exodoncias de los terceros molares inferiores, la relación de sus raíces con 

el canal mandibular, así como los factores de riesgo para lesionar este nervio. Actualmente la radiografía panorámica se utiliza 

como medio diagnóstico para observar la proximidad entre el nervio alveolar inferior y las raíces de los terceros molares, sin 

embargo la tomografía computadorizada de eje cónico está indicada para observar tridimensionalmente esta relación (8). 

La coronectomía, es una técnica empleada para la extracción parcial de terceros molares, en la cual se realiza una sección y 

extracción de la corona anatómica junto a la retención deliberada de las raíces adyacentes al NDI.  En el congreso de la asocia-

ción británica de cirujanos maxilofaciales en Junio de 1997 O ́Riordan presentaba un estudio sobre 100 pacientes donde había 

demostrado que el riesgo de infección asociada era mínimo y la morbilidad menor que con la cirugía tradicional. Dada la reduc-

ción del riesgo de provocar daño nervioso durante la coronectomía, recomiedan su empleo, sobre todo, en aquellos pacientes 

en los que las repercusiones del daño nervioso pudieran resultar (9). 
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La coronectomia en terceros molares mandibulares es una alternativa de tratamiento seguro en la prevención del daño al ner-

vio alveolar inferior: Así mismo la probable afectación del paquete neurovascular pudiera lesionar la arteria alveolar inferior y 

provocar una hemorragia considerable al ser traccionada durante los procedimientos de extracción quirúrgica de los terceros 

molares al presentar raíces ubicadas en el trayecto del canal mandibular (10). 

La coronectomía se desarrolló como un método preventivo para disminuir la prevalencia de lesión del NDI en comparación con 

la eliminación convencional total del tercer molar inferior. La corona tercer molar inferior impactados es a menudo la causa de 

la impactación, caries dental o pericoronitis que causa problemas los pacientes. Quitando la corona y dejando la raíz, los pro-

blemas se resuelven y el riesgo de un déficit de nervio dental inferior  se reduce. Institutos de diferentes partes del mundo han 

reportado éxito en drásticamente disminuyendo, si no eliminando, el riesgo de un déficit de NDI postoperatorio por coronecto-

mía (2). 

El presente trabajo tiene como objetivo revisar la literatura científica acerca de la técnica de coronectomía, las indicaciones, 

contraindicaciones, complicaciones, fueron consultados libros de texto y varios artículos de diferentes bases de datos como: 

Compludoc, CICCO, Bvs, Medline, Scielo y Pubmed, como referencias fueron utilizados libros y publicaciones referentes al tema 

de los últimos diez años 2011-2021.   

DISCUSIÓN  

En la revisión de la literatura comparándolos con los antecedentes bibliográficos comentados previamente y con otros artícu-

los similares publicados. 

Según lo comentado por Gay Escoda (2011)1, Hupp (2014)14, Chiapasco (2015)15 y Maidagan (2018)3, coinciden en que el con-

ducto se encuentra en posición vestibular con respecto a los terceros molares, podrían seguir teniendo una estrecha relación, 

en la que el nervio dentario inferior y que las raíces podría ser lesionado en el acto quirúrgico. 

  En varios estudios fueron comparados la relación entre la radiografía y el TC bajo la sospeche de una relación íntima entre 

ambas estructuras; Guerrero (2016)9, Sanz Alonso (2020)19 y Armijos Salinas (2018)18, coincidieron que ambas proporcionan 

una imagen real de una relación íntima entre los terceros molares inferiores retenidos con el conducto dentario inferior obte-

nidas en el servicio de radiología 

La mayoría de los casos se diagnostican mediante radiografía panorámica al observar los signos radiológicos descritos, aunque 

hoy por hoy se disponen de técnicas 3D que facilitan el diagnóstico como el CBCT. La técnica de coronectomía descrita por Ecu-

yer y Debi en 1984 y revisada por Pogrel y cols  en el año  20078, coincidieron con,  Hatano (2009)10,  Leung (2012)2, Dolanmaz 

(2009)20, Luchsinger (2019)34, que el diagnóstico ideal por imagen se ha de realizar mediante tomografía computarizada, previa 

realización de una radiografía panorámica donde poder observar los signos radiográficos de proximidad al NDI.  

De la mis manera que en los trabajos mencionados más arriba estos autores llegaron a concordaron con Romero (2020)4 quien 

reporto de caso clínico en el concluyo que mediante TC se puede planificar correctamente el caso antes de decidir el procedi-

miento terapéutico y comparado con varios trabajos de investigación realizados por  Dolanmaz (2009)23, Leung (2012)2,  Barei-

ro (2012)17, Ahmed (2011)18, Luchsinger (2019)34,  Mascarenhas (2020)19, han concordado que todos los estudios han sugerido 

que la coronectomia reduce el riesgo de lesión del NDI cuando existe una estrecha relación entre la raíz dentaria y el canal 

mandibular en la imagen panorámica.  

Pero sin embargo según Pogrel (2007)8 y Whaties (2014)33, convinieron que esta relación no es clara en las imágenes panorá-

micas por lo que es necesaria contar, radiografías intraotrales periapicales y ortopantomografías o con la tomografía compu-

tarizada que permite visualizar y ubicar de manera exacta la posición de las raíces de los terceros molares que comprometen la 

trayectoria del canal mandibular.  

Varios autores como Ahmed (2011)18; Pogrel., Lee, Muff (2004)41; Gady (2013)29, Glesson (2012)30, coincidieron en que las con-

traindicaciones de las coronectomías son: dientes con infección activa, dientes con movilidad, dientes impactados en posición 

horizontal, siguiendo el curso del nervio alveolar inferior. 

El mayor grupo de pacientes fue el grupo presentado por Leung et al. (2012)2, seleccionaron 349 molares inferiores, candidatos 
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a una coronectomía. Dividieron la muestra en dos grupos, y realizaron la coronectomía en 171 muelas del juicio. Otro gran grupo 

de intervenciones se presentó en el trabajo de Hatano et al. (2009)10, con 102 pacientes tratados con una coronectomía y el res-

pectivo grupo de control. Le siguió Renton et al, en el año 201817, con 94 muelas del juicio como muestra en el grupo de coro-

nectomía, y finalmente Cilasun et al., con una muestra de 88 coronactomias. No tuvieron lesiones del NDI en ningún caso.  

En la actualidad, existen dos técnicas principales de coronectomía que se diferencian por la fase de la decoronación; la coronec-

tomía total propuesta por Pogrel et al en el 2009 42, que secciona la corona completa del tercer molar inferior incluido y la coro-

nectomía parcial propuesta por Gleeson y Patel  en  201330, propone la sección de ¾ partes de la corona y posterior fractura del 

fragmento lingual con botador o bisel para evitar la lesión del nervio lingual. Esta última está asociada a mayor tasa de fracaso 

por el efecto de la fuerza ejercida con el botador produce la movilidad de las raíces  . 

La técnica quirúrgica descrita por Pogrel et al (2007)8 consiste en levantar el colgajo mucoperióstico vestibular y el colgajo lin-

gual. Se coloca un retractor lingual adecuado para evitar lesiones en el nervio lingual. Posteriormente la odontosección se realiza 

con el contra-ángulo y un taladro dental, y un ángulo de corte de aproximadamente en 45°, para obtener una superficie de corte 

lingual de al menos 3 mm por debajo del margen óseo. En la cual no tuvieron lesiones del NDI en ningún caso, sí una lesión del 

nervio lingual, probablemente por el uso del retractor que estos autores propugnan. La odontosección se realiza íntegramente 

con fresa para minimizar el riesgo de movilización de las raíces retenidas . Sin embargo, otros autores Chiapasco (2014)1, Gay 

Escoda  colb. (2011)12 y Gady col. (2013)28 creen que es más deseable completar la odontosección con un instrumento fórceps, 

para minimizar el riesgo de lesionar el nervio lingual. 

En estos casos se han utilizado diferentes técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, la sección a través de la corona fue parcial presenta-

da  por Renton (2012)31, Leung & Cheung (2011)28. 

La sección completa de la corona desde las raíces fue emprendida por Pogrel (2009)42 y Dolanmaz (2009)20, Hatano et al. (2009)
10 y no hizo referencia a técnica de coronectomía específica. 

Esto puede explicar por qué hubo relativamente pocas movilizaciones de raíces en el pleno grupos seccionados, pero también 

puede indicar por qué tantos más raíces brotan en el primer año después de la coronectomía en lugar de ser movilizado inicial-

mente con dientes parciales sección. Los autores también sienten que el seccionamiento completo de la corona desde la raíz 

puede colocar el nervio lingual en riesgo y Dolanmaz y cols (2009)20 sugirió que completar el seccionamiento puede no ser nece-

sario. Cotejando los diferentes estudios se han encontrado que el porcentaje de coronectomías fracasadas intraoperatoriamen-

te en el estudio de Renton y cols. (2012)31 oscila entre el 38,2% y el 2,1% en el de Dolanmaz y cols (2009)20., en cambio los estu-

dios de Leung y Cheung  (2012)2 y  Hatano et al. (2009)10 no tuvieron ninguno. 

La lesión de NDI en caso de coronectomia fue bajo, en los estudios de Leung y cols. (2012)2, Hatano y cols. (2009)10 (10), Renton 

y cols. (2018)14 y Mukherjee cols (12),  el porcentaje de lesión del NDI no superó el 0,6% en los casos de coronectomía, mientras 

que en los casos de extracción se situó entre el 2,2% y 5,1%. Por tanto, el procedimiento de coronectomía disminuye el riesgo de 

lesión del NDI en comparación con la extracción.  

Durante el procedimiento los fracasos son escasos, excepto en el estudio de Renton (2004)13, debido al uso de una técnica dis-

tinta a la descrita por Pogrel y cols (2009)42, que mantiene que la corona ha de seccionarse íntegramente mediante fresa monta-

da en pieza de mano, protegiendo el nervio lingual mediante un separador. La lesión de NDI en los casos de coronectomía fue 

baja.  

Respecto a la técnica quirúrgica, aunque algunos autores defienden la eliminación del diente hasta situarse a 2 mm del NDI, se 

cree más prudente, eliminar el diente sólo lo necesario para permitir un cierre directo de la encía (2 mm por debajo del nivel 

óseo crestal). Recio Lora, otro punto de controversia es la protección del colgajo lingual. Pogrel y col. (2004)41; proponen realizar 

siempre una retracción del colgajo lingual, a pesar de que en su trabajo encuentran una complicación por parestesia lingual que 

ellos mismos atribuyen a la retracción del colgajo. En otros estudios han mostrado que esta maniobra por sí misma ya está com-

prometiendo la integridad del nervio. La manera de actuar en extracciones de terceros molares incluidos no incluye la maniobra 

de retracción del colgajo lingual, de ahí que en el caso clínico de coronectomía, tampoco se han realizado. 

La distancia de migración promedio de las raíces a los 2 años marca es de aproximadamente 3 mm, por lo tanto, si la extracción 
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es necesario; el riesgo potencial de lesión nerviosa se reduce significativamente Romero y col (2020)4. Sin embargo, Maidagan 

Valderrama A y col. (2018)3 confirmaron que si comparan la migración de 6 meses y a 12 meses, no hay migración adicional 

cuando se mide por segunda vez. 

La gran mayoría de  los  autores como Hatano (2009)10, Ahmed (2011)18 Leung y cols (2012)2, coinciden en que se produce una 

migración de las raíces especialmente en el intervalo trascurrido desde el día de la intervención hasta los 6-12 meses con un 

promedio de migración radicular de entre 2,2 a 3,2mm., en el 91,1% de los casos durante los primeros 6 meses y 61,4% entre 

los 6 y los 12 meses. De igual forma coincidieron que la migración de las raíces disminuía con el aumento de la edad y estos 

últimos puntualizaron que menos del 5% migró a partir de los 24 meses. 

Estudios previos también han comparado los resultados de la corononectomía con y sin tratamiento endodóntico previo. Mai-

dagan Valderrama A y col. (2018)3 y  Romero col. (2020)4  los resultados de estos estudios confirmaron que el tratamiento endo-

dóntico no afecta la tasa de éxito de la coronectomía. Basado en los resultados de Long et al. (1), la lesión del nervio alveolar 

inferior fue significativamente menor en el grupo coronectomía (0,11), mientras que la infección postoperatoria (1,03), la alveo-

litis seca (0,55) y el dolor posoperatorio (1,14) fueron estadísticamente similares en ambos grupos. 

Comparando dos estudios sobre la presencia de infección y alveolitis seca se sitúa entre el 0% y 5,7%, el estudio de Leung y 

cols. (2011)28,  en donde aparecieron el mayor número de casos de infección, pudiendo depender a que no recetaron antibióti-

co postoperatorio. En los estudios en la que comparan la extracción con la coronectomía, se observó un mayor porcentaje de 

infección y alveolitis seca en los pacientes sometidos a la extracción, excepto en el estudio de Renton y cols. (2005)13, donde 

hubo un mayor porcentaje de infección y alveolitis seca en los casos de coronectomía. 

Moreno-Vicente J, Schiavone-Mussano R, et al (2015)22, realizaron una revisión sistemática la que se centró en las complicacio-

nes de una coronectomía o fracasos de la coronectomía, existe una controversia entre diferentes estudios, pero se sugiere que 

hay 2 riesgos factores: el estrechamiento de las raíces y un patrón de retención vertical. La tasa de segunda intervención por 

migración (13,2 a 85,29%), exposición de las raíces (0 a 1,3%) y/o infección, es relativamente baja (entre 0 y 4,9%). 

El dolor postoperatorio es bajo en los pacientes donde se realiza el procedimiento de coronectomía, siendo el estudio de Leung 

y cols (2012)2, en el que más casos de dolor se registraron. Haciendo una comparación en la cual Hatano (2009)10, realizo un 

estudio del dolor de los paciente sometidos a extracción dentaria coronectomía los resultados muestran que la aparición de 

dolores similar en ambos grupo los grupos. 

Según el artículo publicado por  Encinas Ramos et al (2020)21, las tasas de fracaso  observadas en los estudios  Hantano (2009)10 

y Renton (2018)14 varían de un 0%, a un 38,3%. Sin embargo, existen diferentes conceptos de éxito y fracaso en la técnica de 

coronectomía.  

Algunos investigadores como Leung (2012)2 y Progrel (2007)8 consideran el fracaso la necesidad de reintervención debido a 

infección. Otros, Díaz Sánchez (2019)35 y Alves (2011)8,  consideran que el fracaso en la técnica es la necesidad de realizar una  

extracción completa del diente debido a la movilización de las raíces durante el proceso de odontosección coronal. Por tanto, 

se hace necesaria la unificación de criterios de éxito y de fracaso para poder esclarecer la verdadera eficacia de esta técnica. 

Los estudios realizados por Mascarenhas (2015)22, Frafjord (2010)40, Martin (2015)44 , Patel (2013)43 , evaluaron el índice de 

éxito de esta técnica y afirman que es una técnica previsible y aceptable. De la misma manera fueron comparados con los estu-

dios realizados por Corrêa  (27) y Mukherjee (2) y Zhang  (2019)26, en la cual coincidieron con los anteriores autores que la coro-

nectomía ha demostrado ser un procedimiento relativamente simple, la falta de experiencia o de pautas es una de las principa-

les causas del fracaso.  

Algunos autores como Frafjord (2010)40 y Patel (2014)7 encontraron que existe relación entre el fracaso de la coronectomía y la 

experiencia del cirujano, observándose que ésta era un factor clave, debido al mayor tiempo para realizar el procedimiento en 

cirujanos nobeles que en experto. En coincidencia con lo observado por Martin A (2015)44, en cuanto a los cirujanos con mayor 

experiencia presentaban menor incidencia de complicaciones. Además, es necesario explicar a los pacientes las ventajas y razo-

nes por indicar la coronectomía ya que muchos son reacios a aceptar dejar las raíces. Este factor debería de ser incluido en fu-



 

Paraguay Oral Research. Volumen 10 N° 2. Página 10 

Artículo de Revisión/ Review Article 
CORONECTOMIA: TRATAMIENTO ALTERNATIVO A LA EXODONCIA DE TERCEROS MOLARES INFERIORES 

 turos estudios por considerarse una causa de complicaciones posteriores.  

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la información disponible en la literatura y que fue recopilada para el presente trabajo respondiendo a los 

objetivos es posible concluir que:  

La coronectomía como tratamiento de los terceros molares en estrecha relación con el nervio dentario inferior es un procedi-

miento seguro y efectivo. Es una técnica viable en aquellos casos en los que la extracción de todo el diente puede poner en ries-

go considerable el nervio dentario inferior.   

Esta técnica no está indicada en pacientes médicamente comprometidos por diabetes, quimioterapia o radioterapia previa, 

algún tipo de enfermedad inmunológica u ósea, trastornos neurológicos y síndromes craneofaciales, así como en pacientes que 

sean menores de 16 años, debido a un inadecuado desarrollo de las raíces. 

Las complicaciones postoperatorias tras realizarse el tratamiento de coronectomía reduce significativamente la lesión del ner-

vio dental inferior incluso en casos de alto riesgo, con morbilidad reducida y otras complicaciones asociadas a diferencia de la 

técnica convencional.  

Hoy por hoy no hay normas con respecto al seguimiento de los pacientes que tienen coronectomia, la mayoría de los autores 

toman radiografías de inmediato después de la cirugía y a los seis meses de la misma.  
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RESUMEN 

La cirugía de terceros molares constituye una de las intervenciones que más se ejecutan en la práctica de la cirugía bucal y ma-
xilofacial, ya que se trata de los dientes que más soportan el fracaso de su erupción; no consiguen erupcionar o lo hacen sólo 
de forma parcial. Además, existe certeza de que la implicancia de la impactación de los terceros molares es cada vez mayor. Los 
fragmentos dentales con mayor complicación al instante de su exodoncia son los terceros molares, debido a la inestabilidad 
que tiene al momento de su erupción. Los terceros molares retenidos tienen diferentes perspectivas; mesioangulada, distoan-
gulada, vertical y horizontal. La técnica de cuidado quirúrgico y la escrupulosa atención perioperatoria pueden minimizar la 
frecuencia de complicaciones y limitar su gravedad, teniendo como propuesta de estudio de manera retrospectiva, descriptiva, 
utilizando teorías y estudios presentados de manera cronológica. Conclusión: la dificultad quirúrgica de terceros molares rete-
nidos en algunas situaciones puede ser moderada, como así  también en pequeñas medidas severo, teniendo en consideración 
la planificación y al prevenir todas las dificultades que puede haber en el procedimiento quirúrgico, es esencial tener una codifi-
cación de acuerdo al grado de complejidad del procedimiento y así también la amplitud a la hora de realizar la evaluación pre-
via a la cirugía quirúrgica  principalmente en los terceros molares retenidos, se analizó que puede presentarse riesgos en eda-
des más avanzadas y pacientes con algún tratamiento médico.  
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DEGREE OF SURGICAL DIFFICULTY IN RETAINED THIRD MOLARS  

ABSTRACT 

Keywords: Coronectomy; Third Third molar surgery is one of the most frequently performed interventions in the practice of 
oral and maxillofacial surgery, since these are the teeth that are most affected by eruption failure; they fail to erupt or erupt 
only partially. Moreover, there is certainty that the implication of impacted third molars is increasing. The dental fragments 
with the greatest complication at the moment of their extraction are the third molars, due to their instability at the moment of 
their eruption. Retained third molars have different perspectives; mesioangulated, distoangulated, vertical and horizontal. The 
surgical care technique and the scrupulous perioperative care can minimize the frequency of complications and limit their seve-
rity, having as a study proposal a retrospective, descriptive way, using theories and studies presented in a chronological way. 
Conclusion: the surgical difficulty of retained third molars in some situations can be moderate, as well as severe in small measu-
res, taking into consideration the planning and preventing all the difficulties that may occur in the surgical procedure, it is es-
sential to have a coding according to the degree of complexity of the procedure and also the extent when performing the eva-
luation prior to surgical surgery mainly in retained third molars, it was analyzed that there may be risks in older ages and pa-
tients with some medical treatment.  
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INTRODUCCIÓN  

La cirugía de terceros molares constituye una de las intervenciones que más se realizan en la práctica de la cirugía bucal y maxi-
lofacial, ya que se trata de los dientes que más sufren el fracaso de su erupción; no logran erupcionar o lo hacen sólo de forma 
parcial. Además, existe evidencia de que la incidencia de la impactación de los terceros molares es cada vez mayor (1). 

La cirugía del tercer molar es uno de los procedimientos quirúrgicos bucales más frecuentes, con una prevalencia del 35,9% -
58,7% (2). 

El tercer molar es el último diente en desarrollarse comenzando la calcificación de la corona entre los 8 a 9 años, y termina de 
formarse el ápice entre los 22 y 25 años etapa en la que puede concluir su proceso de erupción en la cavidad bucal (3). 

Las piezas dentales con mayor complejidad al momento de su exodoncia son los terceros molares, debido a la variabilidad que 
tiene al momento de su erupción (4). 

Los terceros molares retenidos tienen diferentes posiciones; mesioangulada, distoangulada, vertical y horizontal (5).  

Las complicaciones ocurridas en la cirugía de terceros molares se definen como la alteración del curso normal previsto de la 
intervención quirúrgica. A lo largo de los años como estudiante, en los conocimientos obtenidos a través de la práctica en la 
clínica de cirugía, existen diferentes técnicas que se aplican durante la extracción de los terceros molares, entre ellas ostecto-
mía, odontosección, etc., los cuales son procedimientos traumáticos que producen alteraciones propias de un acto quirúrgico 
como edema y dolor (6). 

Durante todo proceso eruptivo, las piezas dentales son susceptibles a sufrir problemas, pudiéndose presentar y/o provocar la 
retención total o parcial dentro de los maxilares (7). 

Se denomina retenciones dentarias a los órganos dentarios que no erupcionan normalmente por la falta de espacio y se que-
dan retenidos dentro de los maxilares (8).  

Un tercer molar retenido, es una anomalía del desarrollo causado por una obstrucción en la ruta de erupción o por una posi-
ción ectópica del diente. La etiología de la impactación del tercer molar, desde un punto de vista quirúrgico, grado de impacta-
ción y la posición del tercer molar (9). 

Los accidentes de erupción en terceros molares como piezas incluidas, retenidas o impactadas son muy comunes en la clínica 
odontológica y aunque cualquier diente podría encontrarse frente a una interrupción durante su proceso eruptivo o de forma-
ción (10,11). 

Los terceros molares retenidos pueden encontrarse parcialmente rodeados de hueso y encía, o totalmente debajo de la encía, 
y en algunos casos pueden presentar impactación mesial o distal (12). 

Tanto terceros molares como cualquier pieza dentaria sean estas temporales y permanentes erupcionan según la secuencia 
que corresponda y en intervalos determinados de tiempo; si se produce un retraso patológico, debe investigarse si existe ano-
doncia del diente o la presencia de alguna patología que cause la retención de su erupción (13 -15). 

El objetivo del trabajo es revisar el grado de dificultad quirúrgica en terceros molares retenidos, basado en  las diferentes teo-
rías y en las literaturas actualizadas principalmente  en sitios web como Pubmed, Cicco, Google académico.  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Tamashiro H. y cols. 201015  y Minchala B. 20156 determinaron en su estudio que usaron terapias alternativas y se considera 
importante el porcentaje menor de las complicaciones postoperatorias.  

Arreaga C. 201627 en su investigación se basa en determinar la técnica quirúrgica en terceros molares retenidos en posición 
anómala en un paciente de 22 años, para poder evitar complicaciones infecciosas, por lo que mediante las radiografías se pue-
de saber su posición, y así realizarse el tratamiento antes de que causen problemas y así también Moreira Z. 201522; observo 
una alta frecuencia de los terceos molares inferiores retenidos en mujeres de 21 a 25 años, que preferían extraer ambos en el  
mismo día, los cuales presentaban posición meso- angulada con clase AII, birradiculares con relación al conducto mandibular 
tipo II.  
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Díaz B. 201624; muestra que la clase y la posición más frecuente del tercer molar inferior retenido fue la Clase II, posición B 
32.4%,  y para Sánchez S. y cols. 201728 en donde el estudio y en pacientes atendidos  por  sintomatología  relacionada  a  la  
presencia  de  terceros  molares mandibulares incluidos e impactados, como así también para Mariño E. 20198, demuestra que 
es más probable que se presenten complicaciones si el tiempo de la cirugía toma más de una hora, aunque no se reportan ca-
sos de cirugías que hayan durado más de 3 horas y Alburez R. 201110 demuestra que hay una cantidad considerable de pacien-
tes que no presentan sintomatología. 

Para Monge C. 201212; analizo en su estudio la frecuencia de las complicaciones causadas por terceras molares según el sexo se 
concluye que son más frecuentes en el sexo masculino (Periodontitis, Caries en Segunda Molar, Caries en Tercera Molar, Reab-
sorción Radicular y Odontalgia) que en el sexo femenino (Pericoronaritis, Celulitis, Apiñamiento y Dolor en ATM), y para Ceva-
llos C. 201420 en su estudio resalto que en cuanto al género que se encuentran más pacientes mujeres en número de 28 con 
terceros molares retenidas que pacientes hombres total de 15. Coincidiendo con Díaz E. y cols. 201526 determinaron que existe 
relación estadística entre el grado de dificultad y el tiempo efectivo en la exodoncia de terceros molares inferiores según el 
sexo femenino, más no en el grupo de pacientes de sexo masculino de Cirugía Maxilofacial.  

Alarcón M. 201421 identifica en su estudio que existe una relación significativa alta entre las clasificaciones de Pederson y de 
Cáceres en dónde según la clasificación de Pederson, es decir, se encuentra con mayor frecuencia la posición mesioangular, 
nivel A, clase II y el grado de dificultad más frecuente es el moderado. Por su parte y para Quinatoa O. 201513 aporta un dato 
importante de que la mayor frecuencia de accidentes y complicaciones se presenta en pacientes de 16 a 22 años de edad, co-
rrespondiendo a quemaduras por fricción en el labio inferior.  

López C. 20205 presenta en su estudio el propósito de fundamentar la importancia de la exodoncia de terceros molares reteni-
dos en posición transversal, dando como conclusión que la exodoncia de terceros molares retenidos es importante siempre y 
cuando estén bien justificada, seleccionando una técnica adecuada durante el proceso quirúrgico.  

Arias M. 201617  en su  estudio determina el grado de dificultad quirúrgica de terceros molares inferiores según la clasificación 
de Koerner, aportando datos de que el grado de mayor porcentaje es tipo Moderada (74.3%). Así también en coincidencia con 
Morales V. 201930.  

Cedeño R. 20203 establece las complicaciones locales y sistémicas que se presentan con mayor frecuencia en cirugía de terce-
ros molares retenidos, es fundamental  informar al paciente acerca de los aspectos imagenológicos, y la relación con las estruc-
turas anatómicas, de los maxilares, que se pudieran comprometer durante el tratamiento. De la misma manera para Bazán V. 
202119 ha demostrado que los factores radiológicos están relacionados con la dificultad quirúrgica de los terceros molares su-
periores e inferiores. 

Sempertegui S. 202011, destaca que la cirugía de terceros molares debe realizarse con un correcto manejo de la instrumenta-
ción quirúrgica y un adecuado procedimiento para evitar complicaciones. Como así también Paredes A. 201718 determina la 
prevalencia del grado de dificultad que puede existir en la extracción de terceros molares de acuerdo a la clasificación de Win-
ter, Pell y Gregory, dando como resultado que la posición horizontal fue la menos frecuente en el maxilar superior con el 1%, y 
para Carpio T. 202025 por su parte posición IIB que representa el 60%.  

Gonzales M. 201616; se basa en el grado de dificultad quirúrgica más prevalente, según la clasificación de Gbotolorum es la 
moderada; y que el sexo, la raza y el cuadrante no tienen influencia sobre este grado de dificultad.  

Singh K. y cols. 20182   y Caballero H. y cols. 20204 determinaron que la cirugía del tercer molar tiene una alta morbilidad, com-
plicaciones intraoperatorias, y frecuentemente postoperatorias, en donde se presentan con mayor incidencia son las quema-
duras por fricción en el labio inferior, fracturas radiculares, fallo en la técnica de anestesia y hemorragias primarias.  

 García M 201629 sobre la  prevalencia y el grado de retención de los terceros molares inferiores según el índice de Pedersen en 
pacientes hombres y mujeres, arrojando de al menos un tercer molar inferior retenido, en radiografías panorámicas de pacien-
tes atendidos es de 66%.   

Acosta R. y cols.  20211 presenta su aporte con relación al grado de complejidad difícil es el predominante en los terceros mola-
res inferiores retenidos y estudiados. Por su parte  Mera M. 20169  En su trabajo de Investigación se estudia la influencia y 
complejidad de los factores anatómicos y los accidentes de erupción en terceros molares como piezas incluidas, retenidas o 
impactadas, arrojando resultados positivos en las cirugías realizadas, garantizando todos los cuidados y métodos requeridos. El 
estudio en particular de Burgos R. y Cols. 201714 con el propósito es de evaluar los aspectos radiográficos propuestos en la Es-
cala de Romero Ruiz y su valor para predecir las complejidades de extracción de terceros molares mandibulares retenidos, son 
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útiles para la predicción de los índices de complejidad en intervenciones quirúrgicas de terceros molares mandibulares reteni-
dos. Finalmente, García Q. 202023 en su estudio tiene como objetivo determinar la valoración de riesgo de impacto en el proce-
so de erupción de los terceros molares en los pacientes atendidos. Habiendo así un 54% de prevalencia de terceros molares 
impactados en el grupo de estudio.  

CONCLUSIÓN 

Se concluyó que lo respecto a la dificultad quirúrgica de terceros molares retenidos en algunas circunstancias puede ser mode-
rada, como así  también en pequeñas medidas severo, teniendo en cuenta la planificación y al prevenir todas las complicacio-
nes que puede haber en el procedimiento quirúrgico, es fundamental tener una clasificación y la envergadura a la hora de reali-
zar la evaluación previa a la cirugía quirúrgica  principalmente en los terceros molares retenidos, se analizó que puede presen-
tarse riesgos en edades más avanzadas y pacientes con algún tratamiento médico,   en cuanto al sexo no se encontró una dife-
rencia significativa, ni predisposición, en cuanto a la raza no se presentó una diferencia reveladora que se dio básicamente en la 
raza blanca y la morena con mayor prevalencia y la mestiza con un mínimo de diferencia y además en cuanto al cuadrante no se 
localizó  ninguna particularidad. Finalmente, es fundamental utilizar en los pacientes técnicas menos traumáticas y de corto 
tiempo, se constató que su recuperación fue mucho más rápida, con signos de inflamación leve, lo que se evidencia  la impor-
tancia de una organización quirúrgica menos traumática.  
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RESUMEN 

El tercer molar, también conocido como cordal, "muela del juicio" o "de la sabiduría" (en latín dens molaris tertius o dens seroti-
nus), que aparece durante el inicio de la vida adulta o hacia los 25 años de edad. La calcificación comienza a los 8 -10 años, y su 
corona termina de calcificarse a los 15-16 años; sus raíces se calcifican hasta los 25 años de edad. El cuarto molar inferior, tam-
bién denominado distomolar, es uno de los dientes supernumerarios con menor frecuencia de aparición clínica. La agenesia 
dental de este órgano dentario se ha atribuido a anomalías dentales debido a su origen genético, también a factores evolutivos, 
la teoría filogenética, menciona que el desarrollo y la evolución de la especie humana, o la teoría de la reducción terminal den-
taria de Adloff, que teoriza la futura desaparición del tercer molar. Por lo que en este estudio el objetivo fue realizar una revi-
sión bibliográfica sobre las teorías de erupción y agenesia de terceros molares, consultado en las bases de datos google acadé-
mico, pubmed, scielo cicco.  Conclusión: Englobando todas las teorías algunos factores ambientales pueden alterar la formación 
del germen dentario, estos son físicos, mecánicos, infecciosos, farmacológicos, trastornos intrauterinos, alteraciones endocrinas 
y deficiencias nutricionales, así también se ve relacionado la evolución de la especie humana y factores genéticos.  

Palabras Claves: Tercer molar, molaris tertius , agenesia, erupción, teorías, germen dental.   

ERUPTION THEORIES AND THIRD MOLAR AGENESIS  

ABSTRACT 

The third molar, also know as cordal, wisdom tooth or wisdom tooth (latin dens molaris tertius or dens serotinus), which ap-
pears during the beginning of adult life or around 25 years of adult life or age. Calcification begins at 8-10 years, and and your 
crown finishes calcifying at 15-16 years; its roots calcify until 25 years of age. The lower fourth molar, also called the dystomo-
lar, is one of the most frequently occurring supernumerary teeth. The dental agenesis of this dental organ has been attributed 
to dental anomalies due to its genetic origin, also to evolutionary factors, the phylogenetic theory, mentions that the develop-
ment and evolution of the human species, or the theory of terminal dental reduction of Adloff, which theorizes the future disap-
pearance of the third molar. Therefore, in this study the objective was to carry out a bibliographic review on the theories of 
eruption and agenesis of third molars, consulted in the databases google academic, pubmed, Scielo, cicco. Conclusion: Encom-
passing all the theories some environmental factors can alter the formation of the dental germ, these are physical, mechanical, 
infectious, pharmacological, intrauterine disorders, endocrine alterations and nutritional deficiencies, as well as the evolution of 
the human species and genetic factors.  

Key Words:  Third molar, molaris tertius, agenesis, eruption, theories, dental germ.   
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INTRODUCCIÓN 

El tercer molar, también conocido como cordal, "muela del juicio" o "de la sabiduría" (en latín dens molaris tertius o dens sero-
tinus), que aparece durante el inicio de la vida adulta o hacia los 25 años de edad. este nombre es atribuido a Hieronimus Car-
dus, quien habla de “denssensus et sapientia et intellectus” referenciando a la edad que suele erupcionar. La calcificación co-
mienza a los 8 -10 años, y su corona termina de calcificarse a los 15-16 años; sus raíces se calcifican hasta los 25 años de edad 
(1). 

La agenesia dental está asociada a otras anomalías dentales debido a su origen genético. De acuerdo a varias teorías, la agene-
sia dental de este órgano dentario se ha atribuido también a factores evolutivos, la teoría filogenética, menciona que el desa-
rrollo y la evolución de la especie humana, o la teoría de la reducción terminal dentaria de Adloff, que teoriza la futura desapa-
rición del tercer molar (2). 

En estos tiempos la parte genética ha sido de mucha importancia por lo que diversos autores le están tomando mayor impor-
tancia a esta como etiología para la agenesia del tercer molar, a pesar de esto sabemos que existen lazos en el proceso de creci-
miento, que son modificados por caracteres del medio ambiente: nutrición, clima, geografía, status social, esto origina una pro-
pia individualidad y personalidad de cada ser humano, esto conjuntamente con los aportes genéticos (3). 

La erupción del tercer molar a pesar de que varía de persona a persona, aun es presentada por un valor muy alto, y que al erup-
cionar el tercer molar hay que dar las indicaciones respectivas y si fuera necesario su extracción o no, debido a que muchas 
veces conlleva a un apiñamiento dental de igual manera cuando está retenido, pero la erupción si es alcanzada de manera nor-
mal no conllevaría mayor necesidad de extracción sino solo las indicaciones pertinente y cuidado como otra pieza dental con 
mayor higiene debido a que estaría muy posterior y muchas veces la limpieza al no realizarse de manera correcta trae consigo 
otras enfermedades (4). 

El hombre de las cavernas poseía dientes más fuertes y duros que el hombre moderno, y  presentaba hasta cuatro molares ya 
que se alimentaba principalmente de carne cruda y fibrosa, así como de raíces y vegetales. No obstante, la alimentación se vol-
vió más suaves y fáciles de ingerir, por lo tanto el desarrollo del maxilar fue decreciendo (5). 

Los dientes supernumerarios y la fusión dental son anomalías del desarrollo dental cuyas causas aún no se han dilucidado con 
certeza. El cuarto molar inferior, también denominado distomolar, es uno de los dientes supernumerarios con menor frecuen-
cia de aparición clínica y su fusión con el tercer molar es una condición todavía menos común (6). 

Es común observar la aparición o aumento del apiñamiento dental al final de la segunda década de vida tanto en pacientes que 
tuvieron ortodoncia como aquellos que no fueron sometidos a estos procedimientos. Los cambios pueden empezar tan tem-
prano como entre los 17 y 18 años, o tan tarde como a mediados de los veinte años de edad. Dicho fenómeno se observa fre-
cuentemente, en el arco inferior en especial en los incisivos, y se puede explicar por la reducción del perímetro del arco que 
sucede, casi siempre, en esta etapa del desarrollo (7). 

Los terceros molares pueden presentar inclusión, retención o impactaciones debido a diferentes factores, uno es la dieta, como 
ya ha sido mencionado. Otro de los factores puede ser una obstrucción mecánica, producida por otros dientes, impidiendo así 
la correcta erupción, así como los quistes o tumores. Se puede observar terceros molares impactados, retenidos e incluidos 
muy frecuentemente, principalmente en la zona inferior, es decir los terceros molares mandibulares (8). 

Los conceptos de inclusión, impactación, retención primaria y retención secundaria, que, si bien no son sinónimos, se utilizan 
indistintamente en forma errónea, refiriéndose a alteraciones eruptivas. El diente incluido es aquel que presenta obstáculos en 
el camino de erupción, estos pueden ser tejido blando, dental u óseo (9). 

 Algunos autores han asociado a la agenesia dental del tercer molar con los diferentes genes que codifican los factores de creci-
miento, y que están encargados de regular el funcionamiento celular y también de determinar la forma, tamaño y el número de 
dientes. Esta anomalía se asocia a una alteración del proceso de formación de la lámina dentaria, lo que ocurre entre el quinto 
mes de vida intrauterina y el nacimiento. Así también, enfermedades como raquitismo, sífilis congénita, deficiencias nutriciona-
les, tuberculosis, escarlatina, rubeola, radiaciones y traumas pueden ser igualmente responsables de la agenesia dental la teo-
ría filogenética (10). 

 La ologodoncia es una anomalía de número caracterizada por la ausencia de dientes primario y permanente. Se ha designado 
con otros términos como agenesia dental, hipodoncia y anodoncia parcial. La oligodoncia se define como la falta de algunos 
dientes que no han brotado y no tiene germen que lo genera (11). 

Así también para estas piezas dental tenemos las terminologías retenido aquellos que, una vez llegada la época normal de su 
erupción, quedan dentro de los maxilares manteniendo la integridad de su saco peri coronario fisiológico., impactado diente 
que está ubicado contra otro diente, hueso, o tejido blando, de manera que es poco probable que brote completamente a tra-
vés de las encías para alcanzar su posición normal en la boca.  e incluidos a los diente que no ha terminado su proceso de for-
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mación, manteniéndose completamente su proceso de erupción (12). 

Una importante cantidad de enfermedades sindrómicas han sido asociadas a la agenesia dentaria También factores ambienta-
les pueden alterar la formación del germen dentario durante el embarazo o la infancia, pudiendo ser físicos, mecánicos, infec-
ciosos, farmacológicos, trastornos intrauterinos, alteraciones endocrinas, deficiencias nutricionales, además; factores locales, 
tales como tumores o quistes, pueden producir agenesia dentaria (13). 

Es una problemática que se presenta a nivel mundial en la población joven el cual es producto de los terceros molares, las cua-
les durante el proceso de Erupción pueden causar diversidad de complicaciones en la cavidad bucal. Las complicaciones se cla-
sificaron en Infecciosas (periodontitis, pericoronaritis, caries),  Mecánica (apiñamiento, reabsorción radicular), Neuromuscula-
res (odontalgia,  dolor en Articulación Temporomandibular), Traumatológicas (fractura mandibular) y Tumorales (quistes); pre-
sentando las infecciosas el mayor porcentaje que fue de 46%, en las Mecánicas fue de 25%, en las Neuromusculares de 
29%,Traumatológicas y Tumorales no se encontraron (14). 

Así también se dan varias razones tales como la alteración física de la lámina dental, la limitación de espacio, y un defecto inhe-
rente de la lámina dental, o el fracaso de la inducción del mesénquima subyacente (15). 

Por lo que el objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre las teorías de erupción y agenesia de terceros 
molares, consultado en las bases de datos google académico, pubmed, Scielo cicco.  

 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLINICOS  

Caso 1. Varón de 16 años de edad, aparentemente sano, referido por ortodoncista para manejo quirúrgico preortodóntico 
por hallazgo radiográfico consistente en una posible fusión del tercer molar inferior derecho y un cuarto molar, ambos en desa-
rrollo coronal (Figura 1).  

Figura 1. Imagen radiográfica. Presencia de un cuarto molar. Vázquez V. y col. 2018. (Art 13)  

Destacó además agenesia del resto de los terceros molares. Se realizó odontectomía bajo anestesia local con técnica conven-
cional, confirmando la fusión de estos órganos dentarios. El distomolar se encontraba fusionado en la superficie distal de la 
corona del tercer molar; sin embargo, éste último presentaba una giroversión mesial, por lo que el diente supernumerario es-
taba ubicado adyacente a la tabla ósea vestibular (Figura 2).  

Figura 2: Presentación dimensional aproximada de los órganos dentarios fusionados, con giroversión mesial del tercer molar 
y el distomolar adyacente a la tabla ósea vestibular. (Extracción del mismo). Vázquez V. y col. 2018. (Art 13)  
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Caso 2. Acude a la consulta un paciente de sexo masculino de 26 años de edad, sin enfermedades sistémicas, a la anamnesis; 
refiere molestias a la masticación en la zona molar inferior izquierda. Previamente, le habían prescrito antibióticos por 5 días 
debido a la presencia de una pericoronaritis. Al examen clínico se observa una molar retenida con parte de la cara oclusal y pro-
ximal expuesta. El diagnóstico presuntivo fue tercer molar retenida en posición horizontal. Al examen radiográfico se observa la 
presencia de dos molares en posición horizontal. (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tercer y cuarto molar fusionadas en plano horizontal. Ascanoa J.2014 (Art. 23).  

Se procede a la extracción de la misma. Se realiza dos odontosecciones para dividir las raíces y simplificar la extracción dentaria. 
Una vez seccionadas las raíces usamos el elevador recto acanalado y lo posicionamos entre diente y hueso por vestibularmesial, 
haciendo el movimiento en forma de cuchareta para la avulsión de la pieza dentaria. Una vez retirada una parte de la molar, se 
procede a ingresar con el elevador recto acanalado en la parte más inferior de la raíz restante y realizar movimientos de giro en 
sentido horario, con un punto de apoyo adecuado en el hueso. Se logra la avulsión de la raíz. Finalmente, se aprecian las piezas 
dentarias fusionadas y extraídas. (figura 2).  

 

 

 

 

 

 Figura 2.1: (Extracción del mismo). Ascanoa J. 2014 (Art. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evaluación Rx de la presencia/agenesia de tercer molar en una población infantil. Román J. 2020. (Art. 7).  
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 Gonzalez L. y col 20142, Armand M. y col 20151, Larrazabal C. 20153, estuvieron de acuerdo que la retención dentaria puede 
estar dada por causas locales: falta de espacio, densidad del hueso de recubrimiento, membrana mucosa muy densa, indebida 
retención de los dientes temporales, pérdida prematura de la dentición temporal e infección en el hueso o en la mucosa, las 
cuales provocan la retención dentaria. Los terceros molares inferiores son los que con más frecuencia quedan retenidos con un 
50%. Tambien mencionan que esto obedece a una serie de factores embriologicos y anatomicos como enfermedades sistémicas 
de origen endocrino o relacionadas con el metabolismo del calcio. Por lo contrario para Botina C. y col 20126, Untiveros S. y col 
201614, Palacios E. y col 20184, mencionan que la retención dentaria se debe a factores ambientales y evolutivos, los cambios 
en los hábitos dietéticos, entre otros, pueden desencadenar un papel etiológico en la aparición de anomalías dentales. Los re-
sultados de estoa autores muestran que la frecuencia de agenesia de terceros molares fue de 24,1%. 

Pinto O. 20135, Ascanoa J. 201420, Vázquez V. y col 201813, Amarillas E. 202130, estos autores mencionan en sus artículos de un 
cuarto molar se debe a una combinación de factores ambientales y genéticos, aunque la transmisión hereditaria de los cuartos 
molares no está comprobada aún. Se presentan con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes familiares de dichos dien-
tes. Las causas que pueden motivar la sobreactividad epitelial pueden ser: Factores locales: traumatismos, infección, factores 
irritativos. Factores generales: disfunciones genéticas o enzimáticas, factores hereditarios. Los dientes supernumerarios y la 
fusión dental son anomalías del desarrollo dental cuyas causas aún no se han dilucidado con certeza. El cuarto molar inferior, 
también denominado distomolar, es uno de los dientes supernumerarios con menor frecuencia de aparición clínica y su fusión 
con el tercer molar es una condición todavía menos común.   

Mantilla D. y col 201925, Carpio Y. y col. 201926, Roman J. y col 20207, La inclusión, retención e impactación son alteraciones 
orales en las que las piezas dentales no logran culminar su proceso eruptivo de forma normal. Dichas alteraciones pueden llegar 
a dar como resultado una discrepancia dentoalveolar que puede conllevar a patologías localizadas de acuerdo a varias teorías, 
la agenesia dental de este órgano dentario se ha atribuido también a factores evolutivos. Estos autores presentan en cada uno 
de sus artículos que estas alteraciones pueden ser evaluadas a través de las radiografías panorámicas.  

García F. y col 200911, Bustillo A. 201610, Estuvieron de acuerdo que el apiñamiento dental comúnmente se presenta en el área 
de los incisivos, particularmente en el arco inferior. Existen numerosas evidencias que apoyan la teoría de la presión posterior, 
en la que se asume que los terceros molares pueden producir un componente anterior de fuerzas que causaría el apiñamiento 
en el arco inferior. Afirman que no se ha comprobado una relación directa causa-efecto entre los terceros molares inferiores y 
el apiñamiento incisivo inferior. Actualmente no existe evidencia de calidad que sustente una asociación entre la presencia de 
terceros molares y el desarrollo. Pero García M. 200815, realiza su investigación y llega a la conclusión que la presión que provie-
ne de la parte dIstal del arco como la migración mesial fisiológica y el componente anterior de fuerzas pueden contribuir con el 
desplazamiento de la dentición y resultar en apiñamiento dental en la zona anterior. Menciona también la presencia de las fuer-
zas periodontales. 

Bueno C. y col. 201319, describe en su artículo la frecuencia que presenta la agenesia con mayor prevalencia para el cuadrante 
superior derecho e izquierdo se presenta en el género femenino 7 (17,9%) y 9 (23,1%) respectivamente, mientras que en el cua-
drante inferior izquierdo y derecho presenta una mayor frecuencia en el género masculino 6 (19,4%) y 6 (19,4%) respectivamen-
te; en el cuadrante superior derecho e izquierdo y en el cuadrante inferior izquierdo se evidenció la mayor frecuencia en la posi-
ción vertical en género masculino con 15(48,4%), 14 (45,2%), 13 (41,%9) respectivamente. Y en comparación Sallo J. 201612, la 
frecuencia más alta es la retención secundaria alcanzando un 36.7% predominando la pieza 4.8, seguido por la erupción con un 
34.2% predominando las piezas 1.8 – 2.8, la agenesia obtuvo un 17.2% predominando la pieza 1.8 y finalmente la retención pri-
maria con un 11.9% predominando la pieza 3.8. En cambio, para Garcia F. y col. 20098, la muestra presento 20% pacientes con 
agenesia de uno o más terceros molares, con 8,25% de agenesia en relación con el número total de terceros molares de la 
muestra y 1,03 respecto del número total de dientes del grupo en estudio. Predomina la agenesia en el género femenino, a ni-
vel maxilar, en el lado izquierdo, de tipo simple y siendo el diente prevalente el tercer molar maxilar izquierdo (pieza 3.8), sin 
presentarse diferencias estadísticas significativas al 95%. Que para Miranda A. 202029, en su estudio reportó una prevalencia de 
20,71% de casos con agenesia de terceros molares. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos, con agenesia de al menos un 
tercer molar y un grupo control, en ambos se calculó la prevalencia las otras anomalías dentarias, la cual fue de 48.69% de los 
pacientes que presentan agenesia de tercer molar tienen otra anomalía dentaria y 21.31% del grupo control tienen otra anoma-
lía dentaria 

Kuffel V. 201117, Dangond G. y col. 201318, ambos autores realizaron énfasis a la agenecia según la clasificación de Pell y Gregor 
y coinciden que la posición de profundidad más frecuente para los terceros molares superiores e inferiores corresponde a la 
posición C. La clase más frecuente encontrada en los terceros molares inferiores es la II y la agenesia no es común para los ter-
ceros molares superiores e inferiores. 

Sanchez M. 20169, Sanchez D. y col. 201622, Garcia H. 202028, mencionaron en sus articulos las consecuencias que presentan los 
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segundos molares en la impactacion de los terceros, se analizó la frecuencia de caries presentada en el segundo molar inferior 
asociada a la erupción de estas piezas dentales. Se halló que el 8% de los segundos molares inferiores adyacentes a terceros 
molares impactados presentaban caries.  

Batres E. y col 200719, realizo una serie de consideraciones que avalan la extracción de los terceros molares incluidos; con una 
dirección errática que no puede corregirse, espacio alveolar insuficiente o la falta de valor funcional, es una forma de prevenir 
problemas patológicos a nivel local y a distancia en el organismo, por ello es sustentable avalar este procedimiento. En cambio, 
Minchala T. 201521, presento una serie de complicaciones especialmente las infecciosas y traumatológicas que se pueden pre-
sentar. Estas complicaciones aumentan si la posición del molar representa mayor dificultad quirúrgica. 

Solis L. y col 201623, Oliviares J. 201927, coincidieron que los terceros molares son las piezas dentales que presentan más irre-
gularidades durante su desarrollo, empezando su formación a los 8 años de edad y completan su periodo de erupción a los 18 a 
27 años, presentando variedades en su forma, anomalías y disposición. Estas piezas al ser la ultimas en erupcionar y en muchos 
casos no se presenta el espacio adecuado producen una impactación, retención e inclusión o en algunos casos se presenta age-
nesia. También mencionaron que no existe relación entre la agenesia y la dimensión de la unidad condilar. 

Galvez J. y col 201824, realizaron un estudio observacional, descriptivo y transversal de 250 pacientes en las edades de 8 a 18 
años, atendidos en la consulta de ortodoncia, desde enero del 2016 hasta enero del 2017, con el fin de determinar la presencia 
de los terceros molares y sus características. La información necesaria se obtuvo de las historias clínicas y de las radiografías 
panorámicas, y entre los principales resultados estuvo la existencia de los cuatro cordales (57,2%), lo cual fue más frecuente en 
el grupo etario de 6-12 años (48,1%), en el sexo masculino (62,4%) y en el grupo étnico mestizo (48,0%). Se concluyó que la 
mayoría de la casuística presentaba al menos un tercer molar, sobre todo en el maxilar inferior.  

CONCLUSIÓN  

Investigando mis artículos encuentro que algunos factores ambientales pueden alterar la formación del germen dentario, estos 
son físicos, mecánicos, infecciosos, farmacológicos, trastornos intrauterinos, alteraciones endocrinas y deficiencias nutriciona-
les, así también se ve relacionado la evolución de la especie humana y factores genéticos. 

Englobando todas las teorías, encuentro una muy interesante que día a día nos preguntan a diario en las consultas odontológi-
cas.  El apiñamiento dental, al inicio de la edad adulta es un problema clínico muy reconocido. Tanto por pacientes como por 
odontólogos. Especialmente ahora que los adultos llegan a mantener un mayor número de piezas dentales. Pareciera existir un 
acuerdo generalizado en que la causa de apiñamiento es la disminución del perímetro del arco.  
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1UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”CAMPUS GUAIRÁ-  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

RESUMEN 

Las fichas clínicas son un instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes 
áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el pro-
ceso asistencial de cada paciente. Esta investigación tuvo como objetivo general, evaluar  el nivel de registro de las fichas clíni-
cas utilizadas en Admisión de la carrera de Odontología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Campus 
Guairá en el año 2020; se realizó una investigación  observacional descriptivo, de corte transverso, se incluyó 890 fichas corres-
pondientes a 11 cátedras. Dentro de los resultados se encontró que el grupo etario más frecuente fue de entre 18 a 66 años, 
en un 95%. La variable género fue registrada en la totalidad, el consentimiento informado evidenció en un 99% de registrados, 
la historia clínica en un 98%. Lo que corresponde a la firma y C.I. o impresión digital se presentó en un 80% registrado.. Se con-
cluyó que el nivel de registro de las fichas clínicas en general fue desfavorable, porque solo la cátedra de prótesis fija II cumplió 
con registro correcto y completo; lo que la clínica de admisión no cumple con los criterios de la odontología legal y forense.   

Palabras claves: Fichas clínicas, Cátedras, Nivel de Registro.   

LEVEL OF REGISTRATION OF THE CLINICAL RECORDS USED IN ADMISSION TO THE DENTAL 

CAREER OF THE CATHOLIC UNIVERSITY "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" CAMPUS 

GUAIRÁ IN 2020 

ABSTRACT 

The clinical records are a mandatory instrument in which the set of information related to the different areas related to the 
health of people is recorded, with the purpose of integrating the necessary information in the care process of each patient. The 
general objective of this research was to evaluate the level of registration of the clinical records used in Admission of the Den-
tistry career of the Catholic University "Nuestra Señora de la Asunción" Campus Guairá in the year 2020; a descriptive observa-
tional research was carried out, of transversal cut, including 890 records corresponding to 11 professorships. Among the results 
it was found that the most frequent age group was between 18 and 66 years, 95%. The gender variable was registered in its 
totality, the informed consent was registered in 99%, the clinical history in 98%. The signature and C.I. or digital impression 
were registered in 80%. It was concluded that the level of registration of the clinical records in general was unfavorable, becau-
se only the chair of fixed prosthesis II complied with correct and complete registration; the admission clinic did not meet the 
criteria of legal and forensic dentistry.  
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INTRODUCCIÓN 

La ficha clínica es un instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas 
relacionadas con la salud de las personas (1). La cual cumple la finalidad de mantener integrada la información necesaria para el 
otorgamiento de atenciones de salud al paciente (2).  

Es de suma importancia ya que la función principal de la misma es la sanitaria, esto es servir de herramienta cualitativa que 
integre la información necesaria en el proceso médico asistencial, y puede reflejar el modelo de relación médico paciente, esto 
es, paternalismo, alianza terapéutica o contractualismo (3). 

Del conjunto amplio de fuentes de datos personales y considerada la ficha clínica desde ese punto de vista, su atención reviste 
especial importancia en tanto la existencia de potenciales conflictos que pueden afectar los derechos (4). Toda información que 
pueda contener un dato de naturaleza sensible es un elemento esencial en la constitución de la persona humana, y su conoci-
miento por terceros sería el inicio de una eventual diferenciación arbitraria y discriminatoria (4).  

Es de amplia trascendencia mental en el fuero penal, luego en el civil y laboral, desde el punto de vista penal, ha pasado a ser 
indispensable, porque en ella se registran trabajos y datos que perduran por muchos años después de muerto el individuo, y 
pasarán a ser otra de las tantas pruebas convincentes e indiscutibles para que los jueces, en la suma de elementos convincentes 
les permitan administrar justicia sin cometer errores, fundamentalmente en casos de identificación humana como así para de-
terminar la paternidad, etc. (5). Desde el punto de vista del fuero civil, justifica su implementación en los casos de denuncias de   
mala praxis (cuyo aumento o disminución estará en relación directa a la formación profesional), y por los juicios por cobros de  
honorarios, los que le dan relevancia y jerarquía a la Odontología por el lugar logrado como ciencia autónoma que hoy se mere-
ce (5).  En el fuero laboral, posee suma importancia en los casos de accidentes de trabajo según se evalúen los traumatismos en 
el Macizo Dento Máxilo Facial, gracias a que hoy se cuenta con tablas valorativas para determinar los daños y más fundamental-
mente  las  incapacidades  causadas  para  lograr  luego el  resarcimiento correspondiente y justo (5).  

Este documento, independientemente si hablamos de una ficha electrónica o su par “manuscrita”, debiera al menos de contar 
con las siguientes características: debe ser completa, ordenada,  actualizada, intangible, inviolable, veraz y confidencial (6).  

Respecto a su confección, una historia clínica médica ilegible y desordenada, perjudica tanto a médicos como a todo personal 
sanitario que intervenga en ella, además de contribuir desfavorablemente al proceso evolutivo del paciente (7).  El proceso asis-
tencial y docente puede dificultarse por los errores que se deriven de una inadecuada interpretación de los datos clínicos, como 
prueba documental la historia clínica médica puede significar la absolución o la condena de quienes la confeccionen a concien-
cia o sin ella (7).  Tiene un importante carácter docente por lo que se impone al profesorado la responsabilidad de velar por el 
correcto desempeño de los practicantes (alumnos, internos y residentes) (7).  

Este debe estar siempre disponible y facilitarse en los casos legalmente contemplados, seleccionados por el comité de ética de 
las instituciones, siempre resguardando la confidencialidad de los datos reflejados en ella (8).  El paciente puede solicitar la co-
municación escrita o entrega de un ejemplar de su historia clínica o de determinados datos especificados en sus páginas, sin 
perjuicio de la obligación de conservarla en el centro sanitario (8).  El acceso al expediente clínico sin autorización, en detrimento 
de un tercero, está catalogado como delito (8). 

Según los estudios similares analizados se puede observar en el primero, que del total de los resultados obtenidos se pudo ob-
servar que el 75% (239) se encuentran en estado bueno, mientras el 25%(80) se encuentran en un estado regular (3) 9 En el si-
guiente estudio, se observa que el nivel de calidad del registro de las historias clínicas en la clínica estomatológica de la univer-
sidad Señor de Sipán en Incompleta al 100% en ambos periodos de estudio (10). Teniendo en cuenta el tercer estudio analizado, 
de todas las historias estudiadas el 67.45% mostró un llenado aceptable, es decir, 259 (11). 

En la siguiente investigación estudiada, las historias presentan un nivel de calidad Registrado con un porcentaje de 64.57%; el 
26.68% de historias clínicas tienen un nivel de calidad Incompleto. El 8.74% de historias tienen un nivel de calidad de Mal regis-
trado (12). 

El último estudio demuestra que al analizar el componente de historia clínica evaluando los ítems que mejor contribuyan a un 
análisis forense, mediante el análisis individual de los historiales clínicos se pudo observar que el nivel de información de estos 
documentos fue satisfactorio en un 81,5%, de forma medianamente satisfactoria en un 13,9% y en un 4,6% de forma no satis-
factoria (13). 

Desde el punto de vista legal: De  la Ley de Protección de la Vida Privada, Ley 19.628, en la ficha clínica se consideran como da-
tos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o cir-
cunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales,  el origen racial, las ideologías y opiniones políti-
cas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual"(14)  Como explicita esta ley, 
estos datos no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que exista el consentimiento del titular o sean necesarios para la deter-
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minación u otorgamiento de beneficios de salud hacia el paciente (14). Por su parte, las recetas médicas y los exámenes de labo-
ratorios clínicos y servicios, muchas veces anexas a las fichas clínicas, son de carácter reservado (14).  

Solo podrá darse a conocer su contenido, o entregar copia de ellos, con el consentimiento escrito expreso del paciente, a me-
nos que se consideren para datos estadísticos respecto de ventas o utilización de medicamentos, sin proporcionar el nombre 
de los pacientes destinatarios de las recetas, médicos que prescriben los medicamentos u otro dato que permita su identifica-
ción (14). 

En base a toda la revisión realizada resalta la importancia de realizar un trabajo para profundizar este tema, que tiene como 
objetivo general evaluar  el nivel de registro de las fichas clínicas utilizadas en Admisión de la carrera de Odontología de la Uni-
versidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Campus Guairá en el año 2020 tema es de suma importancia para la odonto-
logía, desde la visión clínica hasta la judicial; teniendo en cuenta que el correcto llenado de la ficha clínica aporta una amplia 
información para realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento, como así también para la aplicación en la identifica-
ción del área forense, en donde este documento rige un papel fundamental para determinar, rasgos o características que no 
pueden reconocerse de otra manera.  

METODOLOGÍA 

La investigación fue observacional, descriptivo, de corte transverso.  La población accesible fueron fichas de pacientes adultos 
utilizados en admisión de la carrera de odontología  de Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Campus Guairá en 
el año 2020, Los Criterios de inclusión se tuvo en cuenta a Fichas clínicas de pacientes adultos, Fichas clínicas de pacientes que 
ingresaron en admisión de la carrera de odontología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Campus Guairá 
en el año 2020. Se excluyeron las fichas clínicas de pacientes correspondientes a la cátedra de Odontopediatría, Fichas clínicas 
de pacientes correspondientes a la cátedra de Ortodoncia 

 El Muestreo fue no probabilístico. Para el reclutamiento se realizó una nota de permiso remitida a la secretaria de admisión de 
la clínica odontológica de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Campus Guairá, a fin de solicitar el usufructo 
de las fichas clínicas utilizadas en el año 2020. 

En cuanto a las variables se midieron de la siguiente manera: 

1. Nivel de registro de datos de la ficha clínica:   se considerara como registro favorable  6 variables o más) y desfavorable 
(menos de 6 variables consideradas en este trabajo)  

Las 10 Variables que se consideraron como registradas o no registradas: edad, género, consentimiento informado, historia clí-
nica completa, firma y CI o impresión digital, ED (Examen Dentario), firma del paciente, firma del instructor, firma o nombre del 
estudiante, tratamientos realizados 

2. Ficha clínica de admisión cumple con los criterios de la odontología legal y forense: se realizó la evaluación teniendo en 
cuenta el nivel de registro de datos y lo revisado en la literatura. 

Para el procesamiento de la información se utiliza sistema Excel y recursos como la computadora, cuadro didáctico, hoja blan-
ca, bolígrafo etc., además con los resultados se construyeron tablas, cuya descripción se detalla debajo de las mismas. 

Se incluyó en el estudio toda la población de ficha (890); por lo que se le realizo censo. 

Se realizó análisis descriptivo para medir las variables de interés. Se  trabajó con una la población de 890 fichas de pacientes 
adultos que ingresaron por admisión de la carrera de odontología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 
Campus Guairá en el año 2020 correspondiendo esto a un total de 11 cátedras que reunieron los criterios de inclusión y exclu-
sión.  

Se utilizó para el análisis de datos estadísticas descriptivas y a continuación se presenta los resultados en tablas y gráficos. 

En  este  estudio,  se  tuvieron  en  cuenta  los  siguientes asuntos éticos: 

- El respeto a la persona: ya que los datos fueron tomados y manejados  con  confidencialidad de  la  identidad de los pacientes 
que ingresaron por admisión en la carrera de odontología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en el año 
2020 

- Beneficencia: ya que contribuirá al mejoramiento continuo de la formación académica y para un mayor control a la hora de 
completar las fichas clínicas que pueden ser de utilidad en la parte legal. 

- Justicia: se trabajó con equidad ya que todas las fichas tuvieron la oportunidad de ser incluidas dentro de la investigación. 
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RESULTADOS 

En el cuadro 1 se puede observar que el grupo etario más frecuente fue de entre 18 a 66 años, así también en el grafico I se 
observa que el 95% (845/890 fichas) se encuentra registrada la variable edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico N° 2 se puede destacar que el 64% (508/890 fichas) correspondió al sexo femenino, siendo este el más 
frecuente, mientras que el 36% (310 fichas) correspondió al sexo masculino. Esta variable fue registrada en la totalidad de las 
catedra evaluadas. 

  

 

 

 

 

 

 

Edad 

Cátedras Rango de 
edad 

Registrados % No  
registrados 

% 

Operatoria dental ll 18 a 55 años 73 8% 5 1% 

UFI 18 a 66 o 
más 

52 6% 4 0,44% 

Cirugía bucal l 18 a 66 o 
más 

276 31% 12 1% 

Cirugía bucal ll 18 a 66 o 
más 

169 19% 12 1% 

Cirugía bucal III 18 a 66 o 
más 

76 9% 6 1% 

Periodoncia  18 a 75 
años 

65 7% 4 0,44% 

Endodoncia clínica 18 a 60 años 48 5% 0 0% 

Prótesis removible 18 a 60 años 18 2% 2 0,22% 

Prótesis Fija II 18 a 50 años 21 2% 0 0% 

Operatoria dental 
lll 

19 a 50 años 5 1% 0 0% 

Pasantía 18 a 75 años 42 5% 0 0% 

Total   845 95% 45 5% 

Cuadro Nº 1: Grupo Etario N: 890  Gráfico Nº 1: Grupo Etario N: 890  

  Genero   

Cátedras Fem. % Masc. % 

Operatoria dental ll 46 5% 32 4% 

UFI 35 4% 21 2% 

Cirugía bucal l 190 21% 98 11% 

Cirugía bucal ll 122 14% 59 7% 

Cirugía bucal III 54 6% 28 3% 

Periodoncia 36 4% 33 4% 

Endodoncia clínica 39 4% 9 1% 

Prótesis removible 14 2% 6 1% 

Prótesis Fija II 13 1% 8 1% 

Operatoria dental lll 4 0,44% 1 0,11% 

Pasantía 27 3% 15 2% 

Total 580 64% 310 36% 

Cuadro N° 2: Genero N: 890 Gráfico N° 2: Genero N: 890 
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En el cuadro y gráfico Nº 3 correspondiente al consentimiento informado se evidenció que el 99% (correspondiente a 9 cáte-
dras) se presentaban correctamente registrados, mientras que el 1% (correspondiente a 2 cátedras) no se encontraron regis-
trados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 4 sobre el llenado de la historia clínica se destacó que un 98% (correspondiente 7 cátedras) fue total-
mente registrado, mientras que el 2% (correspondiente a 4 cátedras) no fue registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico   Nº 5 que corresponde a la firma y C.I. o impresión digital se presentó como no registrado en el 20% 
(correspondiente a 3 cátedras) mientras que 80% (correspondiente a 8 cátedras) se encontró registrado. 

 

 

 

  Consentimiento Informado 

Cátedras Registrados % No registrados % 

Operatoria dental ll 78 9% 0 0% 

UFI 56 6% 0 0% 

Cirugía bucal l 288 32% 0 0% 

Cirugía bucal ll 181 20% 0 0% 

Cirugía bucal III 82 9% 0 0% 

Periodoncia 69 8% 0 0% 

Endodoncia clínica 48 5% 0 0% 

Prótesis removible 16 2% 4 0,44% 

Prótesis Fija II 21 2% 0 0% 

Operatoria dental lll 5 1% 0 0% 

Pasantía 41 5% 1 0,11% 

Total 885 99% 5  1% 

Cuadro Nº 3: Consentimiento Informado N: 890 Gráfico Nº 3: Consentimiento Informado N: 890 

  Historia Clínica completa 

Cátedras Registrados % No registrados % 

Operatoria dental ll 78 9% 0 0% 

UFI 56 6% 0 0% 

Cirugía bucal l 288 33% 0 0% 

Cirugía bucal ll 181 21% 0 0% 

Cirugía bucal III 82 9% 0 0% 

Periodoncia 69 8% 0 0% 

Endodoncia clínica 40 4% 8 1% 

Prótesis removible 10 1% 10 1% 

Prótesis Fija II 21 2% 0 0% 

Operatoria dental lll 4 1% 1 0,11% 

Pasantía 39 4% 3 0,33% 

Total 868 98% 22 2% 

Cuadro Nº 4: Historia Clínica N: 890 Cuadro Nº 4: Historia Clínica N: 890 

  Firma y CI o impresión digital 

Cátedras Registrados % No registrados % 

Operatoria dental ll 71 7,97% 7 0,78% 

UFI 56 6,29% 0 0% 

Cirugía bucal l 208 23,37% 80 8,98% 

Cirugía bucal ll 101 11,34% 80 8,98% 

Cirugía bucal III 82 9,21% 0 0% 

Periodoncia 67 7,52% 2 0,22% 

Endodoncia clínica 45 5,05% 3 0,33% 

Prótesis removible 16 1,79% 4 0,44% 

Prótesis Fija II 21 2,35% 0 0% 

Operatoria dental lll 4 0,44% 1 0,11% 

Pasantía 39 4,38% 3 0,33% 

Total 710 80% 180 20% 

Cuadro Nº  5: Firma y C.I. o Impresión Digital  N: 890  Gráfico Nº  5: Firma y C.I. o Impresión  

Digital  N: 890  
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En el cuadro y gráfico Nº 6 sobre el llenado del examen dentario u odontograma se observó que  un 32% (286 fichas) se hallaba 
registrado y un 68% (604 fichas) no fue registrado. 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 7 que corresponde a la firma de los pacientes se observó que un  97% (868/890 fichas) estaban regis-
tradas y 3% (22 fichas) no fueron registradas. 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 8 correspondiente a la firma del instructor resultó en un 97% (866/890 fichas) registradas y 3% (24 
fichas) no registradas.  

 

 

Cuadro Nº 6: Examen Dentario N: 890 

  ED completo 

Cátedras Registrados % No Registrados % 

Operatoria dental ll 69 8% 9 1% 

UFI 56 6% 0 0 

Cirugía bucal l 8 1% 280 31% 

Cirugía bucal ll 6 1% 175 20 

Cirugía bucal III 0 0 82 9% 

Periodoncia 45 5% 24 3 

Endodoncia clínica 34 4% 14 2% 

Prótesis removible 7 1 13 1% 

Prótesis Fija II 21 2% 0 0 

Operatoria dental lll 3 0,33% 2 0,22 

Pasantía 37 4% 5 1% 

Total 286 32% 604 68% 

Gráfico Nº 6: Examen Dentario N: 890 

Cuadro Nº 7: Firma del paciente  

  Firma del paciente 

Cátedras Registrados % No Registrados % 

Operatoria dental ll 69 7,75% 9 1,01% 

UFI 56 6,29% 0 0% 

Cirugía bucal l 288 32,35% 0 0% 

Cirugía bucal ll 181 20,33% 0 0% 

Cirugía bucal III 82 9,21% 0 0% 

Periodoncia 69 7,75% 0 0% 

Endodoncia clínica 48 5,39% 0 0% 

Prótesis removible 12 1,34% 8 1% 

Prótesis Fija II 21 2,35% 0 0% 

Operatoria dental lll 5 0,56% 0 0% 

Pasantía 37 4,15% 5 0,56% 

Totales 868 97% 22 3% 

Gráfico Nº 7: Firma del paciente N: 890  

Cuadro Nº 8: Firma del Instructor N: 890 

  Firma del instructor 

Cátedras Registrados % No Registrados % 

Operatoria dental ll 69 8% 9 1% 

UFI 56 6% 0 0% 

Cirugía bucal l 288 32% 0 0% 

Cirugía bucal ll 181 20% 0 0% 

Cirugía bucal III 82 9% 0 0% 

Periodoncia 67 8% 2 0,22% 

Endodoncia clínica 48 5% 0 0% 

Prótesis removible 12 1% 8 1% 

Prótesis Fija II 21 2% 0 0% 

Operatoria dental lll 5 1% 0 0% 

Pasantía 37 4% 5 1% 

Totales 866 97% 24 3% 

Gráfico Nº 8: Firma del Instructor N: 890 
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En el cuadro  y gráfico Nº 9 en donde se observa la firma o nombre del estudiante resultó en un  97% (869 fichas) registradas y 

3% (21 fichas)  no registradas. 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 10 se observa que el tratamiento más frecuente en un 61% (288 fichas)  fue Extracciones, siendo el 
menos frecuente en un 1% el de prótesis removible. Fueron registrados en un 98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el cuadro (Apéndice 1) en donde se describe el nivel de llenado de las fichas por cátedra, según las 10 va-

riables que se tuvo en cuenta en esta investigación (Edad, Género, Consentimiento Informado, Historia clínica completa, Firma 

y CI o impresión digital, Examen Dentario , Firma del paciente, Firma del instructor, Firma o Nombre del estudiante, tratamien-

to realizado), en el cuadro Nº 11 se puede observar que el nivel de registro de las fichas clínicas de Admisión de la Carrera de 

Odontología es deficiente, en vista de que sólo 1 cátedra (Prótesis Fija II) es la que cumple con 100% (890/890) de llenado co-

rrecto  y completo. De 11 cátedras solo 1 cumple con el llenado completo, lo que corresponde al 10% (1/11). 

 

  Firma o nombre del estudiante 

Cátedras Registrados % No registrados % 

Operatoria dental ll 70 8% 8 1% 

UFI 56 6% 0 0 

Cirugía bucal l 288 32% 0 0 

Cirugía bucal ll 181 20% 0 0 

Cirugía bucal III 82 9% 0 0 

Periodoncia 67 8% 2 0,22% 

Endodoncia clínica 48 5% 0 0 

Prótesis removible 14 2% 6 1% 

Prótesis Fija II 21 2% 0 0 

Operatoria dental lll 5 1% 0 0 

Pasantía 37 4% 5 1% 

Totales 869 97% 21 3%  

Cuadro Nº 9: Firma o nombre del Estudiante N: 890 Gráfico Nº 9: Firma o nombre del Estudiante N: 

890  

  Tratamientos realizados 

  Registrados % No registrados % 

Restauraciones plásticas 79 9% 11 1% 

Tratamiento endodontico 89 10% 0 0 

Extracciones 570 61% 1 0,1% 

Tratamiento periodontal 73 8% 0 0 

Prótesis removible 14 2% 10 1% 

Prótesis fija II 76 8% 1 0 

Totales 901 98% 23 2% 

Cuadro Nº 10: Tratamientos realizados N: 924  Gráfico Nº 10: Tratamientos realizados N: 924 

  Nivel de frecuencia 

Cátedras Frecuencia % 

Operatoria dental ll 4 40% 

UFI 8 80% 

Cirugía bucal l 7 70% 

Cirugía bucal ll 7 70% 

Cirugía bucal III 6 60% 

Periodoncia 5 50% 

Endodoncia clínica 7 70% 

Prótesis removible 7 70% 

Prótesis Fija II 10 100% 

Operatoria dental lll 7 70% 

Pasantía 2 20% 

Tabla Nº 11: Nivel de registro de las fichas 

clínicas. N: 10 
Gráfico  Nº 11: Nivel de registro de las fichas clínicas. N: 10  
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DISCUSIÓN 

En este estudio se obtuvo como resultado que el grupo etario más frecuente fue de entre 18 a 66 años, se pudo observar que 
un 95% (845/890 fichas) se encontraron registradas, mientras que 5% (45 fichas) no fueron registradas. Además de ello se tuvo 
en cuenta el género de los pacientes, pudiendo destacar que el 57% (508/890 fichas) correspondió al sexo femenino, siendo 
este el más frecuente, mientras que el 43% (310 fichas) correspondió al sexo masculino. 

En cuanto al consentimiento informado se evidenció en este trabajo que el 82% (correspondiente a 9 cátedras) presentaban un 
llenado correcto, mientras que el 18% (correspondiente a 2 cátedras) no se encontraron con un correcto llenado. Este dato es 
semejante del estudio realizado en Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú de la ciudad de Coronel 
Oviedo en el año 2019 en donde el llenado del consentimiento informado se encuentra en buen estado (9). Otro estudio realiza-
do a los cirujanos dentistas del municipio de Lucélia, São Paulo, Brasil, demuestra que en el 95,2% de la población de estudio, 
los resultados sugieren que la mayoría de los cirujano-dentistas presentan deficiencias en su conocimiento sobre consenti-
miento informado (15). En cuanto a lo mencionado se destacando que el consentimiento informado constituye un  aspecto pri-
mordial, ya que expresa la voluntad y autonomía que tiene el paciente para decidir sobre el tratamiento que se le va a realizar, 
teniendo como aspectos éticos-legales, el Código de Ética Odontológica, Códigos Civil y Penal (16); informa riesgos, beneficios y 
solicita autorización para atender urgencias y contingencias derivadas del acto autorizado seguido de la aceptación y firma del 
paciente (o de su representante en caso necesario), médico y dos testigos. 39; sin embargo, resulta alarmante que muchos 
profesionistas omiten su realización o lo elaboran erróneamente, poniéndolos en riesgo de sufrir problemas legales. Además, 
es una realidad que el consentimiento informado es un documento mal entendido por la mayoría de los profesionistas, pudien-
do incurrir en numerosos errores por desconocimiento (17). 

La historia clínica en un 62% fue llenado de forma completa, mientras que el 38% fue llenado de forma incompleta. Se presenta 
una gran similitud con el estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú de la ciudad 
de Coronel Oviedo en el año 2019 en donde un  64% (205) fichas odontológicas están en buenas condiciones, mientras 36% 
(114) se encuentran en condiciones deficientes (9). No siendo así en el estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, León Facultad de Odontología en el año 2018, en donde se refleja que el resultado de 61.1% es de cumplimiento; 
observándose que el 100% de expedientes revisados, hay un incumplimiento del 12.2% en la hoja de instrucciones a los pacien-
tes (las que no se encontrabas firmadas), un 22.2% no contenían la totalidad de acápites del expediente llenos, el 36.7% pre-
sento acápites vacíos, y solo el 16.6% presentaron radiografías preoperatorias en contraste al 83.3% que no colocaron su set 
radiográfico en el post tratamiento (18) . Otro resultado semejante es el realizado en el 2018 de la Revista de Ciencias Médicas 
de Pinar del Rio, demuestra que al analizar el componente de historia clínica evaluando los ítems que mejor contribuyan a un 
análisis forense, mediante el análisis individual de los historiales clínicos se puede observar que el nivel de información de es-
tos documentos es satisfactorio en un 81,5%, de forma medianamente satisfactoria en un 13,9% y en un 4,6% de forma no 
satisfactoria (13) 

Teniendo en cuenta como otra variable, la firma y cédula de identidad o impresión digital del paciente,  se observó que el 27% 
(correspondiente a 3 cátedras) fue completa de forma correcta, mientras que 73% (correspondiente a 8 cátedras) se encontró 
incompleto. Comparando esto con un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú 
de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2019 se presenta datos diferentes en las cátedras clínicas del Tercero, Cuarto y Quin-
to año, constituyendo un total de 11 cátedras, que los resultados obtenidos en el 79% (252) fichas clínicas se encuentran en un 
estado bueno con respecto a los datos de filiación, el 16%(51) en un estado regular y el 5% (16) en un estado malo (9). 

Según la siguiente variable considerada en el estudio, sobre examen dentario, se constató que un 32% (286 fichas) fueron regis-
trados de forma incorrecta y un 68% (604 fichas) no fueron registrados, esto se puede cotejar con datos diferente en un estu-
dio realizado en Chile en el año 2017, donde una muestra de 40 cirujanos dentistas de los consultorios odontológicos que re-
presentan el 100% de la muestra, el 90% de los mismos indican que existe un nivel deficiente en el registro del odontograma 
convencional, asimismo el 10% indican que existe un nivel moderado en el registro del odontograma convencional y ningún 
odontólogo indica que existe un registro del odontograma convencional eficiente (19). Todo estos resultados podían están rela-
cionado al bajo nivel de conocimiento sobre la norma técnica del Odontograma, como se puede evidenciar en estudio realiza-
do en la Facultad de Estomatologia de la Universidad Nacional de Trujillo, 2019, siendo tomados como muestra los estudiantes 
del tercer año, siendo su nivel de conocimiento "Regular" en el (65.2%). Seguido de un nivel "Malo" en un (30.4%) y nivel 
"Bueno" en (4.3%). Mientras que el de los estudiantes de cuarto año es "Regular" en el (69.6%), seguido de un malo en el 
(17.4%) y "Bueno" en el (13.0%); y por último los alumnos del quinto año evidencian un nivel "Regular" con un (60.0%). Segui-
do de un nivel "Bueno" con  (20.0%) y de igual manera el nivel "Malo" con (20.%) (20). 

Con propósito de cumplir con el objetivo general de dicho estudió, se evidenció que de las 11 cátedras estudiadas solo 1 (9%) 
cumplía con el 100% de llenado correcto de la ficha clínica, correspondiendo la misma a la cátedra de Prótesis Fija II y el de 
menor nivel de llenado correspondiente a la cátedra de pasantía con un 20% de llenado. En comparación con un estudio se 
presentan datos diferente en los trabajos realizados, por un lado en México en el 2012, donde las historias clínicas presentan 
un nivel de calidad registro de 64.57%;  correspondiendo el 26.68% de historias clínicas a un nivel de calidad incompleto y el 
8.74% de historias a un nivel de calidad de mal registro (12). Por otro lado en la Universidad Señor de Sipán se observa que el 
nivel de calidad del registro de las historias clínicas en la clínica estomatológica es Incompleta al 100% en ambos periodos de 
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estudio. 16 Teniendo en cuenta el tercer estudio analizado, de todas las historias estudiadas el 67.45% mostró un llenado acep-
table, es decir, 259 (11). 

Otra variable que se tuvo en cuenta fue las firmas de los pacientes, en donde se obtuvo que 98% (868 fichas) estaban completas 
y 2% (22 fichas) incompletas, en referencia a las firmas de los instructores 97% (866 fichas) completas y 3% (24 fichas) incom-
pletas y en cuanto a las firmas o nombres de los estudiantes 98% (869 fichas) completas y 2% (21 fichas) incompletas. Además 
de ellos fueron estudiados los tratamientos realizado en donde el 97% (866 fichas) si registraron lo realizado, mientras que el 
3% (24 fichas) no registraron que tratamientos realizaron, cabe resaltar además que la cátedra con mayor registros de trabajos 
realizados corresponde a la cátedra de Cirugía Bucal I con el 32% (288 fichas). 

Teniendo en cuenta que solo 1 cátedra presentó el llenado completo de sus fichas clínicas es relevante presentar a continua-
ción, la investigación realizada en la Universidad Privada Telesup. Facultad de derecho y ciencias sociales escuela profesional 
de derecho corporativo, Lima- Perú 2019. Donde después de evaluar las entrevistas se obtiene como resultado que en la mayo-
ría de los casos de mala praxis en odontología se da por la falta de conocimiento de los profesionales de la salud sobre las nor-
mas específicas de salud, de los derechos del paciente y la norma técnica sobre la historia clínica, trayendo como consecuencia 
la mala redacción en la historia clínica en tal sentido que en los procesos esta se convierte en el elemento de prueba funda-
mental para determinar si hubo omisión de funciones , compatibles con mala praxis odontológica. Y por otro lado se encuentra 
que los pacientes no conocen sus derechos y es por ello que no realizan las quejas y denuncias correspondientes (21). Este tra-
bajo nos recuerda que el llenado incompleto así como se presentó en las otras 10 cátedras es preocupante teniendo en cuenda 
el aspecto legal dentro de la práctica profesional. Con relación a este aspecto un trabajo en Cuba en el año 2019 concluye que 
todo estomatólogo general debe conocer la importancia de la promoción y la prevención permanente en los pacientes para 
evitar las caries dentales, así como las indicaciones, técnica de empleo y los requisitos para aplicar en la práctica diaria, los ma-
teriales restaurativos (22). 

Todo lo mencionado anteriormente nos lleva  a resaltar la importancia al análisis de conocimientos sobre aspectos legales res-
pecto a los registros dentales, con respecto a este punto se presentan los datos para la identificación de víctimas e investiga-
ciones forenses en el un estudio realizado en el 2016 en Chile, en donde 45 respuestas han sido afirmativas (41,67%) de la po-
blación de estudio relacionando a su predisposición de poner su contingente al servicio de este requerimiento aunque no se ha 
determinado una experiencia en la contribución de estos casos, indicando además que sí se encuentran familiarizados con te-
ma forense y conocen el tema legal como testigo experto, solo el 20,37% de la población no conoce que puede contribuir como 
testigo experto, el 22,22% (24/108) desconoce su participación como testigo experto y no tiene familiaridad con el tema foren-
se, y tampoco ha contribuido en la identificación de víctimas (23). Para culminar se menciona un trabajo donde se menciona que 
todas  las  legislaciones analizadas  han  sido  creadas  hace varios años,  no  encontrándose  hoy  acorde  a  las necesidades  de  
pacientes  y  profesionales de   la   salud, la   realidad   actual   y   los constantes  avances  científicos  exponen  la urgente   ne-
cesidad   de    actualización   de normativas  legales  existentes  aplicadas  al área  de  la  salud,  así  como  la  creación  de nue-
vas   reglamentaciones   que   garanticen una   atención   médica   y   odontológica   de calidad (24). 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El nivel de registro de las fichas clínicas utilizadas en Admisión de la carrera de Odontología de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” Campus Guairá en el año 2020 en general fue desfavorable, porque solo la cátedra de 
prótesis fija II cumplió con registro correcto y completo. 

2. El nivel de registro de datos de la ficha por variable se cuantificó el grupo etario más frecuente fue de entre 18 a 66 años, 
en un 95%. Se destacó la variable género, pues fue registrada en la totalidad de las catedra evaluadas. El consentimiento 
informado evidenció un 99% de correctamente registrados. La historia clínica en un 98% fue totalmente registrado. Lo 
que corresponde a la firma y C.I. o impresión digital se presentó en un 80% registrado. El llenado del examen dentario se 
observó el registro más bajo en un 68%. A más del 95 % de registro se presentó la firma de los pacientes, la firma del ins-
tructor, la firma o nombre del estudiante, la firma del instructor resultó  y los tratamiento realizados  

3. El tratamiento más frecuente en un 63% (288 fichas)  fue extracciones dentarias, siendo el menos frecuente en un 2% el 
de prótesis removible. 

4. Con  respecto a la importancia  del llenado de la ficha clínica como medio legal la literatura menciona en la  Ley de Protec-
ción de la Vida Privada, Ley 19.628, en la ficha clínica se consideran como datos sensibles "aquellos datos personales que 
se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimi-
dad, tales como los hábitos personales,  el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.    correspondiente al consentimiento informado se evi-
denció que el 99% (correspondiente a 9 cátedras) estaban registrados, mientras que el 1% (correspondiente a 2 cátedras) 
no se encontraron con registrados 
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5. En cuanto a identificar las implicaciones legales de la no aplicación de la norma de historia clínica se menciona en la litera-
tura que el descuido u omisión viene la falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico, hacer menos, 
dejar hacer o hacer lo que no se debe, no guardar la precaución necesaria por el acto que se realiza o simplemente inob-
servar las reglas de la medicina de manera flagrante.  

6. La ficha clínica de admisión no cumple con los criterios de la odontología legal y forense ya que el 90% de las cátedras no 
han presentado el registro completo de la misma. Además Se resalta además que dicha ficha de admisión no está bien 
elaborada, por presentarse la variable firma y C.I. o impresión Digital de forma separada, en donde se destaca que estos  
tres factores deben ser completados todos sin excepción.  
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 NIVEL DE LOS ÍNDICES CLUNE, CPOD Y ceod EN NIÑOS QUE ACUDIERON AL ASENTAMIENTO 
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1UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” CAMPUS GUAIRÁ- 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue Determinar la situación  bucodental y las características demográficas de niños  que acudieron  al  
ASENTAMIENTO  ROQUE  SARUBI  DE  CAAZAPA  en  setiembre  del 2019. El trabajo de enfoque cuantitativo, observacional des-
criptivo retrospectivo donde fueron incluidos  aquellos niños y adolescentes de 4  a 10 años con o sin caries que presenten su 
ficha clínica completa. Las fichas completas serán consideradas las que tengan el odontograma correctamente llenado y los 
datos demográficos. De acuerdo a los resultados de este trabajo se concluyó que la situación bucodental teniendo en cuenta 
los criterios de la OMS de los niños de 4 a 10 años de edad en su mayoría de género masculino del ASENTAMIENTO  ROQUE  
SARUBI  DE  CAAZAPA a partir del índice CPOD los niveles de caries aumenta con la edad adquiriendo valores bajos (1.5) a los 8 
años, moderado a los 9 (2.5) y alto (5) a los 10 años de edad. Con un promedio general muy bajo (1.1). El Ïndice ceod con  valo-
res altos y muy altos en niños de 4 a 8 años de edad. Con un promedio general de caries en la dentición temporaria muy alta 
(6.9). La prevalencia de caries de frecuencia alta con valores entre 66,7% a  100%. La situación del primer molar a través  del 
índice CLUNE es favorable en las edades de 6 a 9 años,  presentándose lesiones de caries desde los 6 años, en aumento con la 
edad, llegando a valores desfavorables a los 10 años en los molares inferiores.   

Palabras claves: índice CLUNE, CPOD, ceod, caries. 

CLUNE, CPOD AND CEOD INDEX LEVELS IN CHILDREN ATTENDING THE ROQUE SARUBI CAA-

ZAPA SETTLEMENT IN SEPTEMBER 2019. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the oral and dental status and demographic characteristics of children who atten-
ded the ROQUE SARUBI CAAZAPA settlement in September 2019. The work of quantitative, retrospective descriptive observa-
tional approach where were included those children and adolescents from 4 to 10 years old with or without caries who present 
their complete clinical record. The complete records will be considered those with a correctly filled out odontogram and demo-
graphic data. According to the results of this study, it was concluded that the oral and dental situation, taking into account the 
WHO criteria, of children from 4 to 10 years of age, mostly male, in the ROQUE SARUBI DE CAAZAPA settlement, based on the 
CPOD index, caries levels increase with age, acquiring low values (1.5) at 8 years of age, moderate at 9 years of age (2.5) and 
high (5) at 10 years of age. The overall average was very low (1.1). The ceod index with high and very high values in children 
from 4 to 8 years of age. With a very high overall average of caries in the primary dentition (6.9). The prevalence of high fre-
quency caries with values between 66.7% to 100%. The situation of the first molar through the CLUNE index is favorable in the 
ages of 6 to 9 years, presenting caries lesions from the age of 6 years, increasing with age, reaching unfavorable values at 10 
years in the lower molars.  

Key words: CLUNE index, CPOD, ceod, caries.  
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INTRODUCCIÓN 

Las caries sin tratamiento oportuno afectan la vida de los niños tanto a nivel físico, psicológico y social por lo que el diagnóstico 
precoz es de relevancia (1). La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la caries afecta a personas de cualquier 
edad, sexo y raza; teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico (2,3). La caries dental ha ocupado a 
través de la historia, los primeros lugares de las 10 primeras causas de consulta de la humanidad y en nuestra región de las 
Américas; a pesar de esto y tal vez por no ser una enfermedad que provoque mortalidad no se le ha dado el lugar que corres-
ponde de acuerdo a la morbilidad presentada, otra posible causa es que no se observan avances significativos en los programas 
de promoción y prevención pero en cambio sí se ven encaminados a la ciencia en la parte curativa y de rehabilitación (4).  

Las autoridades de salud  y la profesión odontológica  tienen el reto de mejorar la situación de salud bucal de los niños, priori-
zando aquellos grupos marginados, en quienes se ha concentrado la enfermedad. En este sentido, es necesario identificar la 
magnitud del problema en grupos poblacionales vulnerables, en donde los factores socioeconómicos y culturales aumentan el 
riesgo de padecer caries dental (5). Las políticas de salud oral deben estar dirigidas a resolver problemas de salud a nivel comu-
nitario, para el desarrollo y la implementación de programas eficaces (6). Aunque, en Paraguay los escolares son el foco de la 
prevención en programas de salud oral, como el programa de “Salvemos al Primer Molar” (2010-2015), dirigidos a niños del 
primer a sexto grado (7). 

En Paraguay en un trabajo se encuentran valores promedio de investigaciones entre los años 2000 a 2013 del ceo-d pudieron 
demostrar un inicio de caries a los 3 años 1.76 aumentando con la edad y llegando a los 5 años a 4.73 (8). En el año 2015 en una 
investigación presenta que  las necesidades de tratamiento odontológicas en niños menores de 6 años se inician a la edad de 
1año y va en aumento llegando al 100% en los niños de 4 y 5 años. La patología caries y por ende la necesidad de obturaciones 
fue la variable más frecuente en un 93% en el ceo-d y 81,8% en el ceo-s. Teniendo en cuenta estos datos se requiere la realiza-
ción de un total de 1163 obturaciones según el ceo-s y 50 extracciones según el ceo-d (9). En el año 2016 otro trabajo realizado 
en una escuela de Capiatá encuentra mayor número de niños de 5 años con valores del ceod según criterios de la OMS de 3,28 
± 3,9 con un máximo de 16 dientes cariados por niño. La media de cariados fue de 2,69 ± 3,2 con un máximo de 12; extracción 
indicada de 0,47 ± 1,9 con un máximo de 16; obturado de 0,13 ± 0,5 con un máximo de 3 (10). En la cuidad de ITA un estudio 
probabilístico en escuelas públicas en el año 2017 los resultados describen que la cantidad total CPOD de la población estudiada 
fue de 84/133 (0,63) y el ceod total de la población fue 579/133 (4,4) (11).  

A pesar de los esfuerzos y de los avances en los conocimientos sobre la enfermedad, su prevención y control, se reporta que el 
problema no ha mejorado en las últimas décadas en los niños con dentición primaria (12). La caries durante la niñez tiene impli-
caciones en el crecimiento y desarrollo de los niños  y es una tarea de primer orden de la odontología pediátrica, evitarla a tra-
vés de la educación oportuna, suficiente y adecuada a los padres (13). El diagnóstico de la caries dental incluyendo las lesiones 
incipientes desde la infancia temprana debe ser oportuno para permitir una atención primaria efectiva. La necesidad de diseñar 
e instaurar programas de promoción y prevención apropiados para este grupo de la población es urgente (14). La falta de aten-
ción oportuna en niños ocasiona una serie de secuelas como son infecciones, problemas estéticos, dificultades para la alimenta-
ción, alteraciones del lenguaje y aparición de mal oclusiones y hábitos orales, además de repercusiones médicas, emocionales y 
financieras. Se le ha considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de caries futura en la dentición primaria y perma-
nente, así como su asociación con anomalías cardiacas congénitas y endocarditis bacteriana (15). 

Teniendo en cuenta lo mencionado por la literatura la patología caries sigue siendo una problemática de alta frecuencia por lo 
que el objetivo de este trabajo es Determinar  la  situación  bucodental y las características demográficas de niños  que acudie-
ron  al  ASENTAMIENTO  ROQUE  SARUBI  DE  CAAZAPA  en  setiembre  del 2019. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar  la  situación  bucodental y las características demográficas de niños  que acudieron  al  ASENTAMIENTO  ROQUE  
SARUBI  DE  CAAZAPA  en  setiembre  del 2019. 

Objetivos Específicos:  

1. Determinar las características demográficas de los niños. 

2. Determinar la situación bucodental que presentan los niños, a partir de  los índices  del CPOD, ceod teniendo en cuenta los 
criterios de la OMS para los niveles de caries 

3. Identificar la prevalencia de caries 

4. Conocer la situación del primer molar a través  del índice CLUNE  
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 MATERIAL Y MÉTODO 

-El trabajo de enfoque cuantitativo del tipo observacional descriptivo retrospectivo  

-Población enfocada: Niños y adolescentes de 4  a 10 años con o sin caries 

- Población accesible: Niños y adolescentes de 4  a 10 años con o sin caries que  acudan  al ASENTAMIENTO ROQUE SARUBI DE 

CAAZAPA en setiembre del 2019. 

Criterios de inclusión:  

Fueron incluidos  dentro del estudio, aquellos niños y adolescentes de 4  a 10 años con o sin caries que  acudan  al ASENTA-
MIENTO ROQUE SARUBI DE CAAZAPA en setiembre del 2019 y que presenten su ficha clínica completa. Las fichas completas 
serán consideradas las que tengan el odontograma correctamente llenado y los datos demográficos. 

 Criterios de exclusión:  

Fueron excluidos del estudio, aquellos niños y adolescentes de 4  a 10 años con o sin caries que  acudan  al ASENTAMIENTO 
ROQUE SARUBI DE CAAZAPA en setiembre del 2019 que se nieguen a ser evaluados. 

Muestreo:  

El tipo de muestreo que utilizado fue el no probabilístico por conveniencia,  a fin de que todos los niños y adolescentes  del 
asentamiento que acudan al lugar para una consulta odontológica puedan participar del estudio, luego se filtraran los datos 
que correspondan a los criterios de exclusión. 

Reclutamiento:  

Se solicitó permiso a las autoridades de la institución. Se incluyó en el estudio las fichas según los criterios de inclusión y exclu-
sión. 

Se utilizaron los siguientes criterios: 

-ceod: índice que indica el promedio (poblacional) de dientes cariados, extraídos/indicados para extracción y obturados en la 
dentición temporaria. 

-CPOD: índice que indica el promedio (poblacional) de dientes cariados, extraídos/indicados para extracción y obturados en la 
dentición permanente. 

-Para el determinar el nivel de caries según los índices ceod y ceos se utilizó los criterios establecidos por la OMS, considerando 
a las caries con un promedio de 0.0 a 1.1 como muy bajo; 1.2 a 2.6 bajo; de 2.7 a 4.4 intermedio; de 4.5 a 6.5 alto y muy alto > a 
6.5 (16 ). 

-Índice CLUNE: Este índice epidemiológico es específico para los molares permanentes; se basa en la observación de los cuatro 
primeros molares permanentes, asignándole un puntaje a cada condición con un máximo de 40 puntos, 10 para cada molar. 

-Sano: se le dan 10 puntos. 

-Por cada superficie obturada: se resta 0,5 puntos. 

- Por cada superficie cariada: se resta un punto. 

- Extraído o extracción indicada por caries: se restan 10 puntos. 

Posteriormente se suma el valor obtenido de los cuatro dientes y se obtiene el porcentaje tomando como 100 % el valor de 40 
puntos, que equivale a tener los cuatro molares sanos. Se expresa en porcentajes (17). 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
-Para la variable  situación bucodental se utilizó la técnica de la observación directa estructurada y cuyos instrumentos serán: 
ficha de registros de datos, instrumentos odontológicos propios de  la intervención (mirar anexos: Manual de operaciones).  

-Para la variable  características demográficas se utilizó la técnica de la observación estructurada  y el instrumento utilizado 
serían las  fichas de registros de datos. 

Procesamiento y análisis de datos: 
Para el análisis los datos serán ingresados en una hoja de cálculo (Microsoft Excel versión 2007) Se utilizará análisis estadístico 
descriptivo. Se organizarán los datos obteniéndose distribuciones de frecuencia de todas las variables en tablas utilizando esta-
dística descriptiva.  

Consideraciones éticas  
Se tendrán en cuenta los criterios éticos como: Respeto: Nota de permiso para el reclutamiento de las fichas a las autoridades 
de la institución, y el resultado será confidencial. Beneficio: los datos serán de gran valor como base de otros estudios poblacio-
nales y como aporte a programas de salud enfocados a la necesidad real de la población paraguaya. Justicia: la carga de la in-
vestigación se distribuyó equitativamente entre todas las fichas clínicas que participen del estudio. 

Manual de operaciones 
La toma de datos, y registro del estado bucal de los niños a partir un cuestionario dividido en tres partes: datos generales, 
Odontograma. El cuestionario consta de los siguientes datos:1) Datos del paciente: nombre, edad, género, grado, nombre de 
los padres o encargados. 2) Odontograma donde se registran presencia de cariados, perdidos o extraídos, restauraciones y pre-
sencia de lesiones blanca activas e inactivas. 3) Segundo Odontograma donde se registra el índice de O’Leary con su respetivo 
porcentaje.4) Preguntas cerradas que incluyen presencia o ausencia de gingivitis, sarro, surcos profundos, flujo salival disminui-
do, utilización de otros elementos de limpieza, supervisión en el cepillado, presencia de manchas cromógenas e identificación 
de piezas dentarias con indicación de endodoncia. 5) Criterios para la determinar los niveles de riesgo y categoría de riesgo. 6) 
Una hoja de dieta, donde se debe registrar los alimentos que consume y con qué frecuencia en el lapso de una semana. Los 
puntos 1 y 2 serán incluidos en este trabajo. 

La toma de los datos y registros, se realizó por los alumnos del 5to año de la UCV bajo el control de docentes de la cátedra de 
Odontopediatría; con visión directa bajo lumínica blanca, sillas con espaldero, asistidas por guantes de látex, espejos de mano, 
pinzas para algodón, palitos baja lengua, baberos, test reveladores de placa bacteriana (Replak®. Dentsplay). Para el rango del 
índice fue clasificado de la siguiente forma: 0 a 100% (de 0 a 20% ideal; más de 30% malo) 

Índice CPOD y ceod. 
Promedio del N° de dientes cariados, perdidos y obturados de los participantes. Para obtenerlo se suma el CPOD/ceo-d 
(Sumatoria del N° de dientes, cariados, perdidos /extraídos y obturados de cada niño) de todos los individuos participantes y se 
divide por el N° total de la muestra. 

Para el diagnóstico de caries según los índices CPOD y ceod se utilizara los criterios establecidos por la OMS, considerando a las 
caries con un promedio de 0.0 a 1 como muy bajo; 1.2 a 2.6 bajo; de 2.7 a 4.4 intermedio; de 4.5 a 6.5 alto y muy alto > a 6.5. 

Variables principa-
les 

Dimensiones Indicadores Escala de medición Fuentes Técnica / instru-
mento 

Situación bucoden-
tal 

1. Nivel de Caries 
(según criterios 
OMS) 

  

2. Situación del 
primer molar. 

1.1. Índice CPOD. 

  

1.2. Índice ceo-d. 

  

2. 1. Índice de 
Clune 

  

1.1. Índice CPOD. Continua 

 

1.2. Índice ceo-d. Continua 

 

2. 1. Índice de Clune. Continua 

 Niños y ado-
lescentes  del 
asentamiento 

Observación 
directa estructu-
rada, con fichas 
de registros e 
instrumental 
odontológico. 

Características de-
mográficas 

1.  Edad. 

  

2. Sexo 

  

 

2.1.Femenino 

2.2.Masculino 

1. Continua 

2. Nominal (dicotómica) 

Observación 
directa estructu-
rada, con fichas 
de registros. 

 Matriz de Operacionalización 
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El Índice CLUNE Se basa en la observación de los cuatro primeros molares permanentes, asignándole un puntaje a cada con-
dición con un máximo de 40 puntos, 10 para cada molar. 

 Sano: se le dan 10 puntos. 

 Por cada superficie obturada: se resta 0.5 puntos. 

 Por cada superficie cariada: se resta un punto. 

 Extraído o extracción indicada por caries: se restan 10 puntos. 

Posteriormente se suma el valor obtenido de los cuatro dientes y se obtiene el porcentaje tomando como 100% el valor de 40 
puntos, que equivale a tener los cuatro molares sanos. Se expresa en porcientos. 

A los padres se les informó personalmente verbalmente y escrita sobre los objetivos del levantamiento epidemiológico para 
dar su consentimiento al mismo y sobre la situación bucodental de sus hijos, especificando la cantidad de caries presentes, y 
necesidad de exodoncias, además del nivel de placa bacteriana que poseían con una referencia del rango ideal (20%). Añadien-
do instituciones públicas y privadas donde podían acudir en forma opcional, explicándoles también los tratamientos que se le 
pudo realizar durante la extensión. 

RESULTADOS 

En la tabla 1  se observa las características demográficas de los niños de 4 a 10 años de edad donde en su mayoría fueron del 
género masculino (56%) y de 8 años de edad (37%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la situación bucodental que presentan los niños a partir del índice ceod teniendo en cuenta los criterios de la OMS 
para los niveles de caries se pudo constatar como revela la tabla 3 con  valores altos y muy altos en niños de 4 a 8 años de 
edad. Con un promedio general de caries en la dentición temporaria muy alta (6.9). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla 2. Nivel del Índice CPOD. N: 27   

EDAD N C P O TOTAL CPOD 

4 3 0 0 0 0 0 

5 3 0 0 0 0 0 

6 3 1 0 0 1 0.33 

7 4 0 0 0 0 0 

8 10 14 1 0 15 1.5 

9 2 5 0 0 5 2.5 

10 2 6 4 0 10 5 

Total 27 26 5 0 31 1.1 

Tabla 1. Edad y Género. N: 27  

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

4 1 2 3 11,1 

5 2 1 3 11,1 

6 3 0 3 11,1 

7 1 3 4 14,9 

8 7 3 10 37 

9 0 2 2 7.4 

10 1 1 2 7.4 

TOTAL 15 (56%) 12(44%) 27 100% 
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En cuanto a la situación bucodental que presentan los niños a partir del índice ceod teniendo en cuenta los criterios de la OMS 
para los niveles de caries se pudo constatar como revela la tabla 3 con  valores altos y muy altos en niños de 4 a 8 años de 
edad. Con un promedio general de caries en la dentición temporaria muy alta (6.9). 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalencia de caries aumenta con la edad, y es de frecuencia alta  que va de 66,7% a  100% de la población (tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

La situación del primer molar a través  del índice CLUNE demuestra en la tabla 5 que es favorable (6 a 9 años),  presentándose 
lesiones de caries desde los 6 años, aumenta con la edad y con valores desfavorables a los 10 años en los molares inferiores.  

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo la prevalencia la situación bucodental que presentan los niños de 4 a 10 años de edad donde en su ma-
yoría fueron del género masculino (56%), a partir del índice CPOD teniendo en cuenta los criterios de la OMS para los niveles 
de caries se pudo constatar que la caries aumenta con la edad adquiriendo valores bajos (1.5) a los 8 años, moderado (2.5) a 
los 9 y alto (5) a los 10 años de edad; con un promedio general muy bajo (1.1). En cuanto al Índice ceod se encontró valores 
altos y muy altos en niños de 4 a 8 años de edad. Con un promedio general de caries en la dentición temporaria muy alta (6.9). 
Estos datos revelan como el recambio dentario acurre en una dentición temporaria infectada lo que trae como consecuencia el 
inicio de caries ya a los 6 años de edad en los primeros molares permanentes. En la cuidad de ITA un estudio probabilístico en 
escuelas públicas en el año 2017 los resultados describen que la cantidad total CPOD de la población estudiada fue de 84/133 
(0,63) y el ceod total de la población fue 579/133 (4,4) (11). En una escuela de San Estanislao se encontró un ceod de 3,9 y 

Tabla 3. Nivel del Índice ceod. N: 27  

EDAD N C E O TOTAL Ceod 

4 3 14 0 0 14 4,7 

5 3 59 0 0 59 19,7 

6 3 23 0 0 23 7,7 

7 4 9 11 0 20 5 

8 10 47 11 1 59 5.9 

9 2 3 2 0 5 2.5 

10 2 6 0 0 6 3 

total 27 161 24 1 186 6,9 

Tabla 4. Prevalencia de caries. N: 27 

EDAD N Prevalencia % 

4 3 2 66,70% 

5 3 3 100% 

6 3 3 100% 

7 4 3 75% 

8 10 9 90% 

9 2 2 100% 

10 2 2 100% 

Total 27 24 88,90% 

Tabla 5. Índice de CLUNE. N: 27 

EDAD N 16 26 36 46 CLUNE 

6 3 100% 100% 100% 99% 99% 

7 4 100% 100% 100% 100% 100% 

8 10 96% 99% 96% 85% 94% 

9 2 95% 95% 95% 90% 93,80% 

10 2 90% 90% 45% 50% 69% 
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CPOD de 3,1; el 60,6% de los escolares son del género masculino y el 39,4% del género femenino (17). Otro trabajo menciona 
que los valores encontrados del CPOD van aumentando con la edad, encontrándose en la edad de 6 años una media de 0.4, 
llegando a los 12 años a 3,5 (18). Una revisión hecha con datos de Universidades de Paraguay demuestra que el ceo-d inicio 
con caries a los 3 años con un  promedio de 1.76 aumentando con la edad y llegando a los 5 años a un valor de 4 (8). En la ciu-
dad de Limpo se encuentra con valores del ceod de 1,25 en niñas y 0.33 en niños de 3 años; 3,3 en niñas y 0,9 en niños de 4 
años; 1,84 en niñas y 1,91 en niños de 5 años; 3,8 en niñas y 2,35 en niños de 6 años; 2 en niños y  3,5 en niñas de 7 años, 2,5 
en niños y 2,99 en niños. Los valores son aumentando con la edad; el CPOD se presenta a los 8 años con un valor de 0,25 (19).  
Todos los trabajos coinciden con los resultados de esta investigación, a excepción del último en el valor del CPOD muy bajo en 
la edad de 8 años y en este trabajo se encontraron valores bajos (1.5). 

Datos diferentes a este estudio se presenta en los siguientes trabajos donde el dato encontrado en la dentición temporaria en 
el 2012 presenta un índice CPOD poblacional de 4,6, donde el componente cariado fue el que presento mayor cantidad y en el 
2014 se presentó un cpod 3,23, mayor cantidad de piezas dentarias con componente cariado. En la dentición permanente en el 
2012 se encontró un CPOD 0,98 y en el 2014 el índice CPOD poblacional fue de 1,87 (20). Así también este trabajo con cifras 
más altas del COPD y ceod más bajos; donde la media del ceod en la dentición decidua es de 5,06 ±3,29; en la dentición mixta 
los valores  para ceod  es 3,55 ±2,66 y CPOD 1,69 ±1,67; y en la permanente el CPOD fue de 3,6 ±1,81 (21). 

En el presente trabajo la prevalencia de caries aumenta con la edad, y es de frecuencia alta  que va de 66,7% a  100%. Datos 
similares en trabajos realizado en San Lorenzo donde menciona que la prevalencia de caries aumenta significativamente de 
acuerdo a la edad (p<0,01), iniciándose a los 2 años con 34,8%, llegando a 87% a los 5 años (16), así también en un trabajo en 
Lima Perú, conforme se incrementó la edad la prevalencia aumentó, siendo el valor más alto (89,5%) en 60-71 meses y el más 
bajo (13,1%) en 0-11 meses de edad (15). De acuerdo a estos datos todos los trabajos coinciden con la presente en que los va-
lores de la caries aumentan con la edad y se inicia a edades tempranas.  

La situación del primer molar a través  del índice CLUNE en este trabajo fue favorable entre las edades de 6 a 9 años,  presen-
tándose lesiones de caries desde los 6 años, aumenta con la edad y con valores desfavorables a los 10 años en los molares infe-
riores. 

Datos similares se presenta en un trabajo realizado en Matanzas en una muestra de 298, de la  edad de 6 a 11 años, que tenían 
presente en boca los cuatro primeros molares permanentes en el momento del examen, se estudiaron variables como: edad, 
sexo, superficies afectadas del primer molar permanente, estado del primer molar permanente, afectación del paciente, e Índi-
ce epidemiológico de CLUNE concluye que un elevado número de niños presentaron sus primeros molares libres de caries den-
tal  y pocos  la pérdida del primer molar permanentes (22). Así también otro estudio menciona que el estado de salud de los 
primeros molares permanentes de niños y niñas de 5 a 9 años de edad en general se puede clasificar de favorable, demostrán-
dose con la aplicación del índice de CLUNE (23). En otro estudio el índice de CLUNE es de 53,4 % en el sexo femenino y 40 % en 
el sexo masculino; el índice CPOD de 1,7 en el sexo femenino y 2,9 en el sexo masculino, concluyen que existe una asociación 
directa entre factores de riesgo, higiene bucal deficiente y alimentación cariogénica con la pérdida del primer molar permanen-
te (24). Este último estudio con datos más altos del CPOD pues se realizó en adolescentes de 12 a 14 años, resaltando este dato 
como la patología caries aumenta con la edad coincidiendo en este punto con este trabajo; pues a igual que la literatura con-
sultada el índice CPOD y ceod aumenta con la edad y así también disminuye el índice CLUNE. 

Teniendo en cuenta los criterios de la OMS (16) la frecuencia de caries se presentó según índice de caries CPOD y ceod respec-
tivamente en niños de 4 años 0, (dentición temporaria) y 4,7 (Alto), a la edad de 5 años 0 (muy bajo) y 19,7 (muy alto), a los 6 
años 0,33 (muy bajo) y 7,7 (muy alto), a los 7 años 0 (muy bajo) y 5 (alto) de edad. En promedio en niños de 4 a 10 años el 
CPOD fue de 1.1 (muy bajo) y ceod 6,9 (muy alto). Resaltando que la OMS considera de nivel muy alto a partir de valores > a 
6.5. Por el contrario algunos autores sostienen que la caries dental demuestra una tendencia a la disminución en la prevalencia 
y severidad de la enfermedad en niños. Esta tendencia favorable ha demostrado estar relacionada con el desarrollo económi-
co, pues se observa mayor reducción en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo esta disminución es 
menos pronunciada (25)  

Un trabajo realizado en nuestro país menciona que la promoción de salud debe ir dirigida a los profesionales que trabajan en 
salud pública para concienciarlos de la problemática real del país a nivel de Salud Buco Dental, teniendo en cuenta la poca 
afluencia de los pacientes al consultorio de odontología (5%) en relación a los que asisten en pediatría (95%) según datos en-
contrados en el departamento de estadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (26). A esto se suma los datos 
aportados por una revisión de trabajos realizados en Paraguay en Bibliotecas de Facultades de Odontología que se tuvo acceso, 
en el cual los autores concluyen que la situación  de salud bucal de la población infantil se ve afecta con valores altos de caries, 
perdidas dentarias a temprana edad, baja cantidad de dientes obturados en niños menores de 6 años por lo que se hace nece-
sario implementar medidas preventivas en los hogares para así instalar hábitos saludables en las familias paraguayas, de no ser 
así los niños seguirán padeciendo experiencia de sufrimientos y traumas emocionales por dolor dental y extracciones dentarias 
a tempranas edad (27). Todos estos datos avalan la necesidad de seguir investigando la salud bucal en la infancia para así apor-
tar datos que sirvan de base a programas de salud bucal que apunten a controlar la patología caries a edades tempranas.  
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de este trabajo se concluye que la situación bucodental teniendo en cuenta los criterios de la OMS 
de los niños de 4 a 10 años de edad en su mayoría de género masculino del ASENTAMIENTO  ROQUE  SARUBI  DE  CAAZAPA a 
partir del índice CPOD los niveles de caries aumenta con la edad adquiriendo valores bajos (1.5) a los 8 años, moderado a los 9 
(2.5) y alto (5) a los 10 años de edad. Con un promedio general muy bajo (1.1). El Ïndice ceod con  valores altos y muy altos en 
niños de 4 a 8 años de edad. Con un promedio general de caries en la dentición temporaria muy alta (6.9). La prevalencia de 
caries de frecuencia alta con valores entre 66,7% a  100%. La situación del primer molar a través  del índice CLUNE es favorable 
en las edades de 6 a 9 años,  presentándose lesiones de caries desde los 6 años, en aumento con la edad, llegando a valores 
desfavorables a los 10 años en los molares inferiores. 
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RESUMEN 

La Endodoncia es la rama de la Odontología que trata de la morfología, fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos 
que rodean la raíz del diente. Consiste en la eliminación de bacterias y la pulpa infectada de la cámara pulpar y conductos radi-
culares para luego rellenarlos y sellarlos con un material inerte y biocompatible. Entre todo el instrumental endodóntico se 
encuentran las limas de preparación del canal radicular, con el paso del tiempo la tecnología ha avanzado y se han diseñado 
nuevas y mejores limas para poder tratar cada caso clínico. Con la llegada de las limas mecanizadas de endodoncia se consiguió 
una mayor precisión y comodidad en la preparación de los conductos, como un suplemento que facilita la endodoncia, pero sin 
dar la espalda a las limas manuales. Se realizó un estudio experimental ex vivo cuyo objetivo fue conocer la flexibilidad y resis-
tencia a la fractura por fatiga cíclica por flexión de los sistemas Mtwo, Eighteeth E FLEX GOLD y FANTA AF F One en una angula-
ción de 60°. Para ello se confeccionó una canaleta metálica en la cual fueron accionados 3 sets de limas de cada sistema, los 
instrumentos se hicieron girar de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Todo el proceso fue registrado de manera audio-
visual para la medición de las variables de interés. En los resultados obtenidos se encontró que el sistema de mayor resistencia 
a la fractura fue Eighteeth E FLEX GOLD, seguido por Mtwo y el de menor resistencia FANTA AF F One; en cuanto a la longitud 
de los fragmentos fracturados la longitud mediana en el sistema FANTA AF F One fue mayor.  

Palabras claves: fatiga cíclica, mecanizada, resistencia.  

EX VIVO EVALUATION OF THE FLEXIBILITY AND RESISTANCE TO CYCLIC FLEXURAL FATIGUE 

FRACTURE OF THREE MACHINED SYSTEMS: MTWO, EIGHTEETH E- FLEX GOLD AND FANTA 

AF F ONE AT 60° ANGULATION. 

ABSTRACT 

Endodontics is the branch of Odontology that deals with the morphology, physiology and pathology of the dental pulp and the 
tissues surrounding the root of the tooth. With regard to removing bacteria and infected pulp from the pulp chamber and root 
canals to then fill and seal them with an inert and biocompatible material. Among all the endodontic instruments are the root 
canal for endodontic preparation files. Over time, technology has advanced and new and better endodontic files have been 
designed to be able to treat each clinical case. With the arrival of mechanized endodontic files, greater precision and comfort 
were achieved in the preparation of the root canals, as a supplement that facilitates endodontics, but still using the non-
mechanized endodontic files. An experimental ex vivo study was carried out whose objective was to determine the flexibility 
and resistance to cyclic fatigue fracture by bending of the “Mtwo, Eighteeth E FLEX GOLD and FANTA AF F One” systems at an 
angle of 60°. By this mean, a mechanical canal was made in which 3 sets of endodontic files of each system were activated, the 
instruments were rotated according to the manufacturer's instructions. The entire process was recorded audiovisually for the 
measurement of the variables of interest. In the obtained results, it was found that the system with the highest resistance to 
fracture was "Eighteeth E FLEX GOLD", followed by "Mtwo" and the one with the lowest resistance "FANTA AF F One". Regar-
ding the length of the fractured fragments, the median length in the "FANTA AF F One" system was higher.  

Keywords: cyclic fatigue, mechanized, resistance  
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INTRODUCCIÓN 

La endodoncia se considera como una de las ramas más importantes de la odontología en la actualidad. ¨ Endodoncia es cien-
cia y es arte, comprende la etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria 
y de sus repercusiones en la región periapical y por consiguiente en el organismo¨ (1). Edward Maynard en 1838 creó el primer 
instrumento endodóntico, lo ideó a partir de un muelle de reloj. Lo utilizó con el objetivo de acceder a conductos radiculares 
pequeños para limpiarlos y ensancharlos; esto permitió a los odontólogos poder tratar conductos radiculares de premolares y 
molares (2). 

La International Organization for Standarization (ISO) ha colaborado con la Federación Dental Internacional (FDI) para definir 
las especificaciones estandarizadas de los instrumentos endodónticos (3). En cuanto a la constitución de los instrumentos utili-
zados en endodoncia, se fabrican a partir de vástagos metálicos circulares, cuadrangulares o triangulares, torsionados de 
acuerdo con las características de cada instrumento (4). Las diferencias entre los distintos modelos de limas tipo K residen en la 
forma de sección del vástago del cual se originan, que puede ser cuadrangular, triangular o romboidal. Las limas con sección 
triangular son las que aparecieron en la época más reciente, permiten mayor número de espiras y son más flexibles. Estos ins-
trumentos permiten movimientos de rotación y limado, lo que los hace ideales para conductos curvos. Las limas H (Hedstroem) 
son limas torneadas a partir de un vástago circular con una canaleta, son muy eficaces para el corte, están indicados para ins-
trumentación de conductos rectos y en preparaciones del tercio cervical (4).  

Actualmente existen tipos de aleaciones diferentes, los más utilizados en la fabricación de los instrumentos de endodoncia son 
principalmente el acero inoxidable y el Níquel- Titanio. Los instrumentos manuales, en su mayoría de acero inoxidable, presen-
tan considerable resistencia a la fractura.  En cambio, los diseñados para instrumentación rotatoria suelen fabricarse de Níquel- 
Titanio, esta aleación presenta una mejor flexibilidad y resistencia a la corrosión (3) ya que con el empleo de limas de acero 
inoxidable permanecían latentes peligros de fractura del instrumento, creación de falsas vías y perforaciones (4).  

La aleación de NiTi, también conocida como Nitinol, está compuesta por 56% de Níquel y 44% de Titanio. Tiene flexibilidad con-
siderable y resistencia a la fatiga, también características de superelasticidad. Por la superelasticidad de esta aleación, las limas 
no pueden precurvarse como las de acero inoxidable, y el vástago de NiTi tiende a recuperar su posición inicial luego de que 
una fuerza flexora deja de actuar sobre la lima (4). 

En la práctica de la endodoncia al utilizar instrumentos de Níquel Titanio sigue siendo un motivo de preocupación la posibilidad 
de fracturar el instrumento. Los factores que pueden influir en las fracturas son: la capacidad del operador, la anatomía del  
conducto radicular, las técnicas de preparación, el uso inadecuado o excesivo del instrumento, la configuración geométrica del 
instrumento y las microfisuras existentes en un instrumento nuevo (5).  

La fractura es un riesgo inherente a la rotación de la lima dentro del conducto. Es un accidente de difícil solución. Para prevenir 
la fractura es importante que el profesional tenga un entrenamiento responsable previo a su utilización y un conocimiento pro-
fundo del instrumental, de sus cualidades y limitaciones, sus propiedades físicas y mecánicas. Las limas pueden sufrir dos tipos 
de fractura durante su uso: por fatiga cíclica o por torsión. La fractura por fatiga cíclica por flexión se produce cuando la lima 
gira libremente en una curvatura y se genera un movimiento cíclico de contracción/ distensión; estos esfuerzos acumulados en 
el punto de máxima flexión llevan a la fractura. La fractura por torsión se produce por el atrapamiento de un segmento de la 
lima dentro del conducto radicular, al seguir girando la lima se produce un torque que sobrepasa su límite elástico e inicia la 
deformación plástica que lleva a la fractura (6). 

El Sistema Mtwo Es un sistema de instrumentación rotatoria de NiTi, de procedencia alemana. Las hojas de corte forman espi-
rales largas, casi verticales, esta forma reduce el efecto de atornillamiento, reduciendo el riesgo de fracturas y proporcionando 
un mejor control del avance del instrumento. Permite la ampliación del conducto logrando una forma cónica gracias a una do-
ble acción de corte: al penetrar y lateralmente. La velocidad recomendada para este sistema es entre 250 a 350 RPM y el tor-
que es variable de acuerdo con el calibre de las limas (7).  

El Sistema Eighteeth E-FLEX Gold es de procedencia china de aleación de NiTi tratado térmicamente. La velocidad recomenda-
da para este sistema es de 350 RPM y el torque 2 N.cm (8). En los últimos años se han fabricado instrumentos con múltiples 
modificaciones en sus diseños, es evidente que el cambio que más incrementaría la resistencia a la fractura es la modificación 
de la aleación tradicional por las nuevas aleaciones tratadas térmicamente, por esto se recomienda el uso de estos instrumen-
tos con aleaciones mejoradas para la realización de tratamiento en conductos con curvas muy marcadas (9).  

El comportamiento de la aleación de NiTi se basa en una fase de transformación termoelástica. La fase primaria o de alta tem-
peratura es la ¨austenita¨. A temperaturas específicas o tensiones la austenita se transforma en ¨martensita¨. Mientras la ma-
yoría de los metales se deforman con movimientos de dislocación o deslizamiento, el NiTi simplemente responde a la tensión 
cambiando la orientación a través del movimiento. El efecto de la memoria de forma se da cuando ocurre un cambio de forma 
a través de la reorientación martensítica y los materiales se calientan por arriba de la temperatura de acabado de austenita, 
para inducir a la fase de transformación. La superelasticidad se refiere a la habilidad para regresar a su forma original después 
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de haber sufrido una deformación. Este fenómeno está basado en la formación martensita inducida por la tensión, solo se for-
ma una variante que es paralela a la dirección de tensión aplicada. Cuando la tensión se libera la martensita se transforma 
nuevamente a austenita, lo que significa que la lima regresa a su forma original (10).   

El Sistema Fanta es un sistema mecanizado rotatorio, con tecnología avanzada de aleación de memoria de control, cable AF ™ -
R (aleación R-Wire), de procedencia china, presenta una mayor resistencia a la fatiga cíclica que el NiTi wire normal. Presenta 
la punta inactiva, dos zonas de corte simultáneas. Longitudinalmente presenta un diseño plano. En un corte transversal se ob-
serva un diseño en forma de ¨S¨ con dos bordes cortantes.La velocidad recomendada para este sistema es de 500RPM y el 
torque de 2,5 N  (11).  

Hasta hoy en día no hay un estándar internacional para las pruebas de fatiga cíclica de los instrumentos rotatorios de NiTi para 
garantizar la uniformidad de la metodología y resultados comparables. En casi todos los estudios publicados para estudiar al 
instrumento se utilizaron dispositivos similares: tubos, canaletas, bloques ranurados o matrices de vidrio o metal  (12). En la 
realización de trabajos de investigación se utilizaron diversos dispositivos de fatiga, algunos autores han utilizado dispositivos 
de metal simulando conductos con el objetivo de reproducir in vitro una situación clínica. Otros autores, por el contrario, no 
han intentado reproducir un conducto como tal sino crear una situación que sea reproducible, por ejemplo, utilizando 3 pins 
de acero que hacen que el instrumento tome una curvatura determinada. Al emplear un método u otro, el objetivo de estos 
métodos es minimizar la influencia de las variables confundidoras y crear situaciones en las que se produzca una fractura cícli-
ca por flexión del instrumento en condiciones que puedan ser reproducibles en estudios posteriores. Pérez Higuera en su estu-
dio no intentó reproducir una situación clínica, sino establecer una metodología reproducible y controlable utilizando un dis-
positivo en donde el operador puede decidir el punto de aplique de la fatiga, ya que dispone de canales semicirculares abiertos 
por ambos lados (once canales de diferentes diámetros) que permite analizar limas de diferentes grosores en condiciones simi-
lares permitiendo siempre la misma adaptación de la lima al canal (13). 

Correa Abad de Ecuador, en su estudio del 2020 empleó una canaleta dinámica de raíces simuladas con tres curvaturas dife-
rentes 45°, 60° y 90° para medir la resistencia a la fractura por fatiga cíclica (14). En el estudio realizado en México por Lara 
Alvarado en 2010, demostraron que los instrumentos rotatorios Profile tenían mayor capacidad para resistir la fractura por 
fatiga cíclica en comparación con el sistema Mtwo y Protaper Universal. En cuanto a la longitud del segmento y el nivel de frac-
tura en los sistemas rotatorios no se encontró diferencias significativas (15). Matumay Santos en su estudio publicado en 2020 
midió la flexibilidad de tres limas NiTi con tratamiento termomecánico, cada lima fue sujetada a 3 mm y a 7 mm, para ello utili-
zó una máquina de ensayo universal para doblarla a una fuerza máxima (16). 

Según el estudio publicado por Nabavizadeh, Sedigh Shams y Abdolrasoulnia en Irán en 2018 empleando un canal artificial de 
acero inoxidable con un ángulo de 60° para medir la resistencia la fractura de dos sistemas: Reciproc y NeoniTi no hubo dife-
rencia significativa en cuanto a la longitud media de los fragmentos fracturados entre los instrumentos en la zona apical (17). 
De Alba Valdivia en su estudio publicado en México en el 2010 tampoco encontró diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto a la longitud de los fragmentos de las limas al comparar los sistemas de Fanta: AF F One, AF Rotary y S One; en cuanto a 
la resistencia a la fractura el sistema AF Rotary fue el de mayor resistencia, esto sugiere al diseño de sección transversal geo-
métrica y a su fabricación con una aleación metálica con mayor flexibilidad, seguido en segundo lugar por la AF F One (18).  

Barragán Cano en su estudio realizado en México en el 2020 comparó la resistencia a la fatiga de tres sistemas, sus resultados 
fueron de mayor a menor resistencia: HYFLEX EDM, PROTAPER GOLD y EDGETAPER PLATINUM (19). Rivera Díaz en su estudio 
realizado en México en el 2019 al comparar los sistemas seleccionados en un simulador de conductos de 60° observó un mejor 
desempeño del sistema HyFlex EDM, seguido del sistema XP Endo Shaper, Reciproc Blue y por último Wave One Gold (20).  

Meneses González y Viera Montero en su estudio del 2019 realizado en Santiago de Chile al estudiar tres marcas de sistemas 
mecanizados a tres angulaciones diferentes (30°, 45° y 60°) encontraron que el sistema mecanizado PROTAPER NEXT requirió 
menor cantidad de ciclos para producir una fractura por flexión del instrumento en las diferentes angulaciones. A los 60° de 
angulación, vieron que el sistema NEONITI requirió, en promedio, 125% ciclos más que PROTAPER NEXT, y 18% más que SU-
PERFILE NEXT, en promedio. El sistema mecanizado SUPERFILE NEXT no resultó en fractura en las angulaciones de 30° y 45° 
(21).     

Taboada Cordero en su estudio realizado en el 2019 en Perú determinó la resistencia a la fatiga cíclica en las limas reciprocan-
tes Easy Prodesign Logic y Reciproc Blue utilizando un bloque de metal con un conducto artificial de 90°, concluyó que la resis-
tencia fue mayor con el sistema Easy Prodesing Logic (22). Rubio Climent en su estudio realizado en el 2019 en Valencia- Espa-
ña realizó una comparación de la capacidad de conformación y la fatiga cíclica de 10 sistemas de instrumentación endodónti-
cos en una angulación de 60° (F360, iRace, Protaper Next, Reciproc, F6 SkyTaper, Hyflex EDM, Neoniti, Revo-S, One Shape y 
Wave One Gold) con los resultados obtenidos concluyó que los sistemas iRace y Revo-S fueron significativamente peores que 
todos los sistemas y el sistema Neoniti presentó una resistencia significativamente mayor que la de todos los sistemas (23).  

El propósito de este trabajo es Comparar la flexibilidad y resistencia a la fractura de limas mecanizadas de diferentes marcas 
comerciales: Mtwo, Eighteeh E- FLEX Gold y FANTA AF F ONE a través del análisis del tiempo y la cantidad de ciclos requeridos 
para producir una fractura por fatiga cíclica por flexión de los instrumentos, en una angulación de 60°   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio de tipo experimental ex-vivo.  

Para su realización se utilizaron tres sets de limas de tres sistemas rotatorios mecanizados, es decir, 12 limas de la marca 
Mtwo, 15 limas de la marca Eighteeth (E-FLEX GOLD) y 9 limas de la marca Fanta (AF F One), excluyendo las limas glide path, 
siendo un total de 36 limas.  

Cada sistema mecanizado fue instrumentado de acuerdo con las indicaciones del fabricante en cuanto a la velocidad y el tor-
que.  

Para el sistema mecanizado Mtwo el torque utilizado fue 1 N.cm (para las dos primeras limas) y 2 N.cm (para las dos últimas 
limas) a 250RPM; para el sistema mecanizado Eighteeth (E-FLEX GOLD) el torque utilizado fue de 2 N.cm y la velocidad 
350RPM; y para el sistema mecanizado Fanta el torque utilizado fue de 2,5 N.cm a 500RPM.  

Se confeccionó una matriz metálica (canaleta de acero) que simula el conducto radicular con una angulación de 60°. En la parte 
superior el conducto presenta una abertura para permitir la entrada de las limas; la parte anterior del conducto, también abier-
ta, cubierta por un acrílico de 6mm de espesor que permite la visibilidad y evita que el fragmento de lima salte del conducto; y 
en la parte final el conducto presenta un depósito circular para la porción de lima fracturada. El conducto tiene una longitud de 
26 mm, un espesor de 2 mm, y un ancho de 2 mm. La angulación comienza a los 15 mm de longitud. 

Las limas seleccionadas de 25mm de longitud fueron colocadas en el motor endodóntico, previamente fijado con una prensa, y 
posicionadas dentro del conducto con un tope a 23mm. Se utilizó aceite lubricante Singer (Singer Company, Brasil) en la cana-
leta para evitar la fricción y el calentamiento del metal durante el accionado de las limas. 

El motor de endodoncia utilizado fue el modelo E-CONNECT PRO de Eighteeth.  

Cada lima se hizo rotar en la canaleta de forma continua hasta la fractura del instrumento, o en caso contrario, hasta comple-
tar los 10 minutos de instrumentación (7,5 minutos más 2,5 minutos de margen de error) que es el tiempo promedio máximo 
designado en base a estudios similares. 

Todo el proceso fue registrado de manera audiovisual y fue analizado para la obtención del tiempo transcurrido desde el inicio 
de la instrumentación hasta la fractura del instrumento. 

Se calculó la cantidad de ciclos realizados por cada lima en base al tiempo transcurrido y a las revoluciones por minuto progra-
madas. 

Criterios de Inclusión: 
- Sistemas rotatorios mecanizados de Níquel -Titanio.  
- Instrumentales nuevos. 

Criterios de Exclusión: 
- Sistemas de instrumentación manual.   
- Sistemas de instrumentación de acero inoxidable.  
- Instrumental previamente usado.  
- Limas fracturadas durante su manipulación, antes del accionado del motor. 
- Limas glide path.  

Variables 

Variable Dependiente: Resistencia a la fractura por fatiga cíclica 
Indicadores:   

- Tiempo de fractura (segundos). 
- Número de ciclos hasta la fractura. 
- Longitud del fragmento (milímetros). 
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Variable Independiente: Tipo de Instrumento  
- Mtwo 
- Eighteeth E-FLEX Gold   

- FANTA AF F One.  

Se evaluó el tiempo y los ciclos rotatorios requeridos para producir la fractura del instrumento (cuantitativa continua). El tiem-
po fue calculado en segundos y los ciclos rotatorios en base a la fórmula de revoluciones por minuto (RPM) / 60 x tiempo en 
segundos. También se evaluó la zona de la fractura y la longitud en milímetros del fragmento (cuantitativa continua) que fue 
medida con una regla endodóntica milimétrica.  

RESULTADOS 

De las 36 limas, 4 no se fracturaron dentro de los 10 minutos establecidos. (Tabla 1)  

 

 

 

 

De las 32 limas que presentaron fractura por fatiga cíclica, 2 se fracturaron en la zona media. (Tabla 2)  

 

 

 

 

 

Se observó que en promedio el tiempo en que se produjo la fractura por fatiga cíclica fue mayor utilizando el sistema Eighteeth 

E- FLEX Gold. Se realizó la prueba ANOVA, asumiendo un nivel de confianza del 95%, para comparar los tiempos promedios de 

fractura por fatiga cíclica de los tres sistemas mecanizados. Se concluyó que existen diferencias significativas entre los tiempos 

de fractura por fatiga cíclica entre al menos dos de los sistemas mecanizados. (Tabla 3)  

 

 

 

 

 

 

 

Fractura 

Sistema mecanizado 

Total 
Mtwo Eighteeth E- FLEX Gold FANTA AF F One 

Sí 11 12 9 32 

No 1 3 0 4 

Total 12 15 9 36 

Tabla 1. Frecuencia de limas por presencia de fractura por fatiga cíclica según sistema mecanizado. (n=36)  

Zona 

Sistema mecanizado 

Total 
Mtwo Eighteeth E- FLEX Gold FANTA AF F One 

Apical 11 11 8 30 

Media 0 1 1 2 

Total 11 12 9 32 

Tabla 2. Frecuencia de limas por zona de fractura por fatiga cíclica según sistema mecanizado. (n=32)  

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la variable tiempo de fractura por sistema mecanizado. (n=32) 

Tiempo (segundos) 
Sistema mecanizado 

Mtwo Eighteeth E- FLEX Gold FANTA AF F One 

Media 193,8 323,5 126,0 

Mediana 197,0 344,5 122,0 

Varianza 1368,4 3819,5 3388,5 

Desviación típica 37,0 61,8 58,2 

Mínimo 127,0 233,0 28,0 

Máximo 261,0 406,0 235,0 

Rango 134,0 173,0 207,0 

Amplitud intercuartil 52,0 115,5 68,5 
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Para determinar entre cuales de los sistemas mecanizados existen diferencias significativas en cuanto al tiempo de fractura por 
fatiga cíclica, se aplicó la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que existen diferencias significativas 
entre los tiempos de fractura por fatiga cíclica de los tres sistemas mecanizados. (Tabla 4)  

 

 

 

 

 

 

Se observó que el ciclo mediano con el sistema Eighteeth E-FLEX Gold es superior a los otros sistemas mecanizados. Al compa-
rar los ciclos medianos de los tres sistemas mecanizados, a través de la prueba de Kruskall-Wallis con un nivel de confianza del 
95%, se concluyó que existen diferencias significativas entre al menos dos de los sistemas mecanizados en cuanto a los ciclos 
medianos. (Tabla 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la prueba U de Mann-Whitney, con un nivel de confianza del 95%, se comprobó que existen diferencias significativas 
en los ciclos medianos de los sistemas mecanizados Mtwo y Eighteeth E-FLEX Gold; y Mtwo y FANTA AF F One. (Tabla 6) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparaciones entre los tiempos de fractura de los sistemas mecanizados. (n=32)  

Comparaciones entre los tiempos de fractura por fatiga cíclica 

Prueba de 

Tukey 

p-valor 

Mtwo - Eighteeth E- FLEX Gold <0,001 

Mtwo – FANTA AF F One 0,022 

Eighteeth E- FLEX Gold - FANTA AF F One <0,001 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la variable ciclos realizados por sistema mecanizado. (n=32)  

Ciclos 
Sistema mecanizado 

Mtwo Eighteeth E- FLEX Gold FANTA AF F One 

Media 807,6 1887,1 1050,0 

Mediana 820,8 2009,6 1016,7 

Varianza 23756,4 129970,9 235311,7 

Desviación típica 154,1 360,5 485,1 

Mínimo 529,2 1359,2 233,3 

Máximo 1087,5 2368,3 1958,3 

Rango 558,3 1009,2 1725,0 

Amplitud intercuartil 216,7 673,8 570,8 

(Prueba de Kruskall-Wallis; p-valor <0,001)  

Comparaciones entre ciclos realizados de los sistemas meca-

nizados 

Prueba U de Mann-

Whitney 

p-valor 

Mtwo - Eighteeth E- FLEX Gold <0,001 

Mtwo – FANTA AF F One <0,001 

Eighteeth E- FLEX Gold - FANTA AF F One 0,112 

Tabla 6. Comparaciones entre ciclos realizados de los sistemas mecanizados. (n=32) 
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En cuanto a la longitud de los fragmentos de las limas, se observó que la longitud mediana en el sistema FANTA AF F One es 
superior a la de los otros sistemas mecanizados. Se aplicó la prueba de Kruskall-Wallis, asumiendo un nivel de confianza del 
95% para comparar las longitudes medianas de los tres sistemas mecanizados. Se concluyó que existen diferencias significati-
vas entre las longitudes medianas de al menos dos de los sistemas mecanizados. (Tabla 7) 

 

 

 

 

 

 

Para determinar entre cuales de los sistemas mecanizados existen diferencias significativas en cuanto a la longitud de los frag-
mentos de las limas, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que existen dife-
rencias significativas entre las longitudes de los sistemas Mtwo y Eighteeth E-FLEX Gold; y Eighteeth E-FLEX Gold y FANTA AF F 
One. (Tabla 8)  

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Según el estudio realizado por Correa Abad, en Ecuador en el 2020 el dispositivo utilizado fue similar al del presente estudio, 
empleó canaletas dinámicas labradas en una caja metálica con tres curvaturas diferentes 45°, 60° y 90°; en el presente estudio 
la curvatura empleada fue de 60°. Matumay Santos en su estudio realizado en el 2020 en Perú para comparar la resistencia a la 
fractura por fatiga cíclica utilizó una máquina de ensayo universal para doblar las limas a una fuerza máxima, midiendo así la 
flexibilidad y resistencia a la fractura por flexión mediante tratamiento termomecánico. Pérez Higueras, en su estudio realizado 
en Madrid España en el 2016 para medir la resistencia a la fractura por fatiga utilizó un dispositivo con dos plataformas móviles 
sobre tres ejes; una plataforma inferior que sujeta la pieza de mano y una plataforma superior con canales labrados en acero 
templado con angulaciones de 60° y diámetros ascendentes. Nabavizadeh, Sedigh Shams y Abdolrasoulnia en su estudio reali-
zado en Irán en 2018 emplearon un canal artificial de acero inoxidable con un ángulo de 60° en similitud al presente estudio. 

En cuanto al nivel de la fractura y la longitud del segmento Lara Alvarado en su estudio publicado en México en el 2010 no en-
contró diferencias estadísticamente significativas entre los sistemas; en el presente estudio se observó que la longitud mediana 
en el sistema FANTA AF F One fue superior a la de los otros sistemas mecanizados siendo la mediana 7,5 milímetros, gran parte 
de las limas se fracturó en la porción apical, solamente dos limas se fracturaron en la zona media. En el estudio realizado por 
De Alba Valdivia en el 2020 en México con respecto a la comparación de la longitud de fragmentos en milímetros, no se encon-
tró diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los grupos del estudio. Autores como Nabavizadeh, Sedigh Shams y 
Abdolrasoulnia en su estudio concluyeron que tampoco hubo diferencia significativa en la longitud media de los fragmentos 
fracturados entre los instrumentos de diferentes marcas.  

Tabla 8. Comparaciones entre las longitudes de los sistemas mecanizados. (n=32) 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la variable longitud por sistema mecanizado. (n=32)  

Longitud 
Sistema mecanizado 

Mtwo Eighteeth E- FLEX Gold FANTA AF F One 

Media 5,3 6,3 7,2 

Mediana 5,0 7,0 7,5 

Varianza 0,3 1,0 1,2 

Desv. típ. 0,5 1,0 1,1 

Mínimo 4,5 4,0 5,5 

Máximo 6,0 7,0 9,0 

Rango 1,5 3,0 3,5 

Amplitud intercuartil 1,0 1,4 1,8 

(Prueba de Kruskall- Wallis; p-valor <0,001) 

Comparaciones entre sistemas 
Prueba U de Mann-Whitney 

p-valor 

Mtwo - Eighteeth E- FLEX Gold 0,008 

Mtwo – FANTA AF F One 0,08 

Eighteeth E- FLEX Gold - FANTA AF F One <0,001 
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En cuanto a la resistencia a la fractura según el estudio de Lara Alvarado que comparó los sistemas Mtwo, Protaper Universal y 
Profile en una angulación de 45° obtuvo los siguientes resultados: el sistema Mtwo en 2do. lugar de mayor resistencia con un 
valor máximo de tiempo de 765 segundos y una mediana de 699,5 segundos, y un valor máximo de 119 ciclos o revoluciones y 
una mediana de 97 ciclos. En el presente estudio los resultados obtenidos con el sistema Mtwo en 2do. lugar fueron: un valor 
máximo de tiempo de 261 segundos y una mediana de 197 segundos, y un valor máximo de 1087,5 ciclos o revoluciones y una 
mediana de 820,8 ciclos, los cuales fueron obtenidos con una angulación de 60°. En su estudio De Alba Valdivia comparó la 
resistencia a la fractura en un ángulo de 60° de los sistemas FANTA AF F One, FANTA S One y FANTA AF Rotary, obteniendo al 
sistema FANTA AF F One como el de menor resistencia con una media de 211,34 segundos; en el presente estudio el sistema 
AF F One también resultó el de menor resistencia con una media de 126 segundos; otra diferencia con el estudio de De Alba 
Valdivia fue la sumisión de las limas a ciclos de esterilización antes de la prueba a la resistencia, en el presente estudio las limas 
no fueron sometidas a la esterilización.  

Estudios similares se realizaron para la comparación de nuevos sistemas, entre ellos Barragán Cano concluyó que el sistema 
HYFLEX EDM presenta mayor resistencia en comparación a PROTAPER GOLD y EDGETAPER PLATINUM. Rivera Díaz al comparar 
entre los sistemas seleccionados observó un mejor desempeño del sistema HyFlex EDM, seguido del sistema XP Endo Shaper, 
Reciproc Blue y por último Wave One Gold. 

Meneses González y Viera Cantero estudiaron tres marcas de sistemas mecanizados diferentes, en su estudio emplearon con-
ductos simulados con diversas angulaciones 30°, 45° y 60°, observaron que el sistema mecanizado PROTAPER NEXT requirió 
menor cantidad de ciclos para producir una fractura por flexión del instrumento en las diferentes angulaciones en comparación 
con NEONITI y SUPERFILE NEXT.  

Taboada Cordero en su estudio determinó que la resistencia a la fatiga cíclica en el sistema reciprocante Easy Prodesign Logic 
fue mayor al sistema Reciproc Blue utilizando un bloque de metal con un conducto artificial de 90°. Rubio Climent realizó un 
estudio comparativo de la capacidad de resistencia a la fatiga cíclica de 10 sistemas de instrumentación endodónticos (F360, 
iRace, Protaper Next, Reciproc, F6 SkyTaper, Hyflex EDM, Neoniti, Revo-S, One Shape y Wave One Gold) y concluyó que los 
sistemas iRace y Revo-S fueron significativamente peores que todos los sistemas y el sistema Neoniti presentó una resistencia 
significativamente mayor que la de todos los sistemas. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones  

La prevalencia de caries para la dentición permanente 54/133 (41%) y 79/133 (59%) niños sanos y para la dentición temporaria 
se encontró una prevalencia de caries117/133 (88%) y se encontró 16/133 (12%) niños sanos, se obtuvo un índice CPOD del 
total de la población con valor de 0,63 (bajo) y un ceod del total de la población con un valor de 4,54 (medio). Los valores ma-
yores de índice ceo se encontró en niños de 8 años con 119 /19 (6.3) y en mayor valor para el índice CPOD fue en niños de 9 
años 12/6 (2).  Según la severidad de caries por edad se encontró y en niños de 6-7 y 9 años un nivel de severidad con riesgo 
medio, para niños de 8 años  con severidad de riesgo altoEl sistema de mayor resistencia a la fractura por fatiga cíclica por fle-
xión fue Eighteeth E-FLEX Gold, seguido por Mtwo en 2do.lugar y FANTA AF F One fue el de menor resistencia a la fractura en-
tre estos sistemas.  

El Sistema de Eighteeth presentó el valor más alto en número de ciclos o revoluciones antes de su fractura, también presentó 
los valores más altos en tiempo (segundos) antes de su fractura, contó con 3 limas que no se fracturaron, es decir, que sobre-
pasan los 10 minutos para llegar a la fractura en un conducto simulado de 60° de angulación.  

De las 32 limas que presentaron fractura por fatiga cíclica solamente 2 se fracturaron en la zona media, el resto en la zona api-
cal. 

La longitud de los fragmentos de las limas del sistema FANTA AF F One fue mayor a la de los otros sistemas mecanizados. 

Finalmente, con base en el trabajo de investigación realizado, los resultados obtenidos indican que las aleaciones de NiTi con 
tratamiento térmico como el que presenta el sistema Eighteeth E FLEX Gold muestran mayor flexibilidad y resistencia a la frac-
tura por fatiga cíclica que las aleaciones de NiTi convencional cuando se prueban limas nuevas.  
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RESUMEN 

Los accidentes y complicaciones en cirugía de terceros molares son situaciones que pueden presentarse en el transcurso o 
posteriormente a la extracción. Los mismos surgen debido a un error de diagnóstico, por malas indicaciones, mal uso de instru-
mentos, aplicación de fuerza inadecuada y de una visualización obstaculizada hacia la zona operatoria antes de actuar.  A la 
hora de ejecutar un procedimiento quirúrgico se debe realizar un cuidadoso examen clínico y radiográfico, preparándolo para 
poder actuar durante dicho procedimiento y evitar una posible y futura complicación. Para evitar cualquier accidente o compli-
cación, es necesario tener en cuenta la historia. Dentro de las causas para la exodoncia de los terceros molares se encuentran 
el dolor local o irradiado, cefaleas, ortodóncicos, indicaciones protésicas, pericoronaritis, periodontitis, caries, quistes, tumo-
res, rizólisis de piezas vecinas, fracturas óseas y dentarias, alteraciones en la articulación temporomandibular etc. Examinar la 
literatura científica acerca de los conceptos básicos y exponer una clasificación de accidentes y complicaciones. Fueron consul-
tados bases de datos como: Compludoc, CICCO, Bvs, Medline, Scielo y PubMed, como referencias fueron utilizados libros y 
publicaciones referentes al tema de los últimos diez años 2011-2021. En conclusión, los posibles accidentes y complicaciones 
más frecuentes durante y después de las exodoncias son los instrumentales fracturados, hemorragias, hematomas, alveolitis, 
fracturas de hueso alveolar y piezas dentarias. Y los más relacionados con el trauma quirúrgico son las fracturas alveolares,  
laceración de tejidos blandos, fractura de la tuberosidad, lesiones nerviosas y vasculares. 

PALABRAS CLAVES: Exodoncia, cirugía dento alveolar, tercer molar, accidentes y complicaciones. 

 

ACCIDENTS AND COMPLICATIONS OF THIRD MOLAR EXODONTIA   

ABSTRACT 

Accidents and complications in third molar surgery are situations that can occur during or after extraction. They arise due to a 
diagnostic error, due to poor indications, misuse of instruments, application of inadequate force and an obstructed view of the 
operative area before acting. When executing a surgical procedure, a careful clinical and radiographic examination must be 
carried out; preparing it to be able to act during said procedure and avoids a possible future complication. To avoid any acci-
dent or complication, it is necessary to take into account the history. Among the causes for the extraction of third molars are 
local or irradiated pain, headaches, orthodontics, prosthetic indications, pericoronitis, periodontitis, caries, cysts, tumors, rhi-
zolysis of neighboring pieces, bone and dental fractures, alterations in the joint temporomandibular etc. Examine the scientific 
literature about the basic concepts and expose a classification of accidents and complications. Databases such as: Compludoc, 
CICCO, Bvs, Medline, Scielo and PubMed were consulted, as references were used books and publications referring to the topic 
of the last ten years 2011-2021. In conclusion, the most frequent possible accidents and complications during and after extrac-
tions are broken instruments, hemorrhages, bruises, alveolitis, alveolar bone fractures and teeth. And those most related to 
surgical trauma are alveolar fractures, soft tissue laceration, tuberosity fracture, nerve and vascular injuries. 

KEY WORDS: Extraction, dentoalveolar surgery, third molar, accidents and complications. 
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INTRODUCCIÓN 

Los terceros molares son las últimas piezas en erupcionar en las arcadas dentarias, estas concluyen su proceso de erupción 
entre los 16 y 25 años de edad aproximadamente. Si se quiere ser más exacto existe una edad media en la que se da inicio a la 
erupción de las últimas molares que viene a ser en hombres a la edad de 19 años por otro lado a los 20 en mujeres, debido a 
ello no encuentras suficiente espacio para restablecerse en forma apropiada en el arco dentario. La desproporción que existe 
entre el espacio disponible en los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula, así como el tamaño de los dientes provoca 
que los terceros molares encuentren diferentes obstáculos para su correcta erupción. Independientemente del espacio dispo-
nible, los terceros molares son órganos dentarios muy inconstantes en cuanto a su formación, anatomía y orientación, erup-
ción etc. Pero pueden estar ausentes en 5 a 33% de los casos (1-2).  

La exodoncia constituye el procedimiento quirúrgico oral que se practica con más frecuencia. Se trata de una intervención que, 
es efectuada en forma cuidadosa, produce un malestar postoperatorio leve y suele reparar rápidamente. Sin embargo, en oca-
siones, pueden surgir complicaciones que alteran con diferente magnitud este proceso. Quien realice una exodoncia debe ser 
un odontólogo con adecuada formación y entrenamiento, que evite las improvisaciones y los gestos quirúrgicos que no estén 
fundamentados científicamente (3-4).  

Es muy importante el uso de exámenes auxiliares antes de realizar algún tipo de intervención quirúrgica, como radiografías, 
exámenes de sangre, sobre todo en pacientes con enfermedades sistémicas, entre otros, para garantizar el mínimo riesgo de 
alguna complicación durante y después de algún procedimiento. Finalmente, siendo las extracciones dentales procedimientos 
muy comunes de la odontología, se recomienda respetar los pasos de la técnica quirúrgica a realizar en casos específicos, res-
petar sus tiempo y maniobras para reducir accidentes y disminuir el riesgo de alguna futura complicación, realizar una correcta 
historia clínica adjuntando exámenes complementarios como radiografías o tomografías con las cuales podríamos evidenciar 
alguna patología que pueda presentar algún paciente (5-6- 7). 

La extracción de terceros molares requiere valoraciones para que al momento del procedimiento no surjan complicaciones y se 
realice de manera simple, ya que no tiene por qué ser un acto complejo, si se maneja con los debidos protocolos. Sin embargo, 
existen factores de riesgo específicos para el procedimiento de extracción de los terceros molares que pueden llevar a compli-
caciones quirúrgicas y posquirúrgicas e incluso comprometer gravemente la salud del paciente (8). 

La variedad de posibles complicaciones de una extracción dental es grande; pueden deberse al estado general del paciente, a 
la anestesia. Sin embargo, en esta revisión de la literatura se analizará los accidentes y complicaciones de la exodoncia de ter-
cer molar bucal, diferenciando la exodoncia del tercer molar inferior del resto de las piezas dentaria (9). 

La exodoncia de terceros molares, es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en odontología. Las razones para 
efectuar este tipo de cirugías, pretende lograr algunas intervenciones preventivas para preservar la salud periodontal del dien-
te adyacente, facilitar y optimizar el tratamiento ortodóntico, ayudar en procedimientos como la resección de tumor, propor-
cionar un ambiente saludable para los pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia, quimioterapia, trasplante de órga-
nos y otros como la colocación de implantes aloplásticos además diversos dispositivos (10).  

Los accidentes y complicaciones son situaciones que pueden presentarse, en toda cirugía que con lleva ciertos riesgos que con-
siguen alterar el proceso normal de cicatrización. Sin embargo, existen factores de riesgo específicos para el procedimiento de 
extracción de los terceros molares que pueden llevar a complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas e incluso comprometer 
gravemente la salud del paciente (11). 

Entre estos factores se incluyen la densidad y el tamaño del hueso de soporte, las condiciones y relaciones anatómicas de los 
dientes como el seno maxilar y cavidad nasal, el estado de dientes y nervios adyacentes, la posición anatómica de los dientes, 
anatomía radicular, anquilosis del diente o de los dientes, la presencia de fractura mandibular asociada, el acceso limitado a la 
cavidad oral, ciertos medicamentos sistémicos como los bifosfonatos, entre otros hábitos nocivos relacionados al paciente co-
mo el tabaquismo o consumo de sustancias psicoactivas, y terapia con radiación en los sitios quirúrgicos (5). 

A pesar de ser un procedimiento rutinario y usualmente electivo, se han reportado complicaciones en los pacientes entre 2,6% 
hasta 30,9% Esta aparente disparidad en los reportes se podría explicar por las diferentes definiciones de complicaciones, ya 
sea intra o postoperatoria. Dentro de las complicaciones más comunes reportadas están la parestesia del nervio alveolar infe-
rior, alveolitis, hemorragia, dolor e infección (12)  

El grado de complicaciones de las extracciones está situado en un 8% y 11%, en especial de los terceros molares mandibulares, 
pero también es un reflejo de los terceros molares superiores, teniendo muy en cuenta la edad y el sexo, presencia de patolo-
gías como, puede ser una pericoronaritis al momento de la intervención o hallazgos radiográficos con relación a la posición del 
tercer molar (13) 

 La prevalencia de complicaciones trans y postquirúrgicas después de extracciones simples se considera del 9.3%; en 
cirugía de terceros molares se ha establecido en el 11%, aunque existen reportes de hasta el 17% y de terceros molares mandi-
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bulares del 8 al 11%. (14) 

Los accidentes y complicaciones, se presentan por mal diagnóstico, malas condiciones, uso de instrumentos no apropiados, 
aplicación de fuerzas excesivas, falta de experiencia del profesional, falta de visualización del área operatoria y también puede 
asociarse al estado general del paciente (1)  

Según la tasa general de complicaciones es baja (4,6%), pueden ser trans y postquirúrgicas, la mayoría inflamatorias, siendo la 
alveolitis la más común. Esta probabilidad de complicaciones se debe a la variada patología, región anatómica y factores sisté-
micos de los pacientes (15).  

El propósito de este trabajo es presentar informaciones actualizadas y publicaciones referentes al tema de los últimos diez 
años 2011-2021. Sobre los conceptos básicos y exponer una clasificación de accidentes y complicaciones que se presentan du-
rante el acto quirúrgico o en forma posterior de la exodoncia.  

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se presenta la discusión, comparándolos con los antecedentes bibliográficos comentados previamente y 
con otros artículos similares publicados. 

Según varios autores como Iturry (2019)32, Donado M, Martínez JM (2014)23 y Arteaga N (2014)6 concuerdan que en la profe-
sión odontológica no hay ninguna duda respecto a la necesidad de extraer aquellos terceros molares que presenten evidencia 
patológica de enfermedad periodontal, caries que no se puedan restaurar, infecciones de repetición, daño a dientes vecinos, 
quistes o tumores. De la misma manera Pourmand PP, col (2014)29, Gilligan JM, Ulfohn AG (2014)2, coinciden que tampoco 
existe ninguna duda de que en los casos en los que los terceros molares estén libres de enfermedad y sin asociación de ningu-
na patología, la actitud correcta es realizar un buen control clínico y radiográfico seguido de una buena higiene dental. 

Comparando a Gay Escoda (2011)1, Radi (2013)2 y Naranjo (2013)25 coincidieron que en la variedad de posibles accidentes o 
complicaciones en la exodoncia; éstas pueden deberse a la anestesia, a la extracción misma o se presentan por un mal diagnós-
tico, malas condiciones, el uso de instrumentos no apropiados, aplicación de fuerzas excesivas, falta de experiencia del profe-
sional, falta de visualización del área operatoria.  

Según Martínez Treviño (2009)5 en coincidencia con Arteaga N (2014)6, Sole Besoain (2012)10 la probabilidad de complicaciones 
se debe a la variada patología, región anatómica e incluso factores sistémicos de los pacientes. 

Además, cabe resaltar que Barbosa-Rebellato en el año 201128, Delgadillo Paredes (2014)11 y Navarro Vila C (2009)21 afirman 
que alguna de estas complicaciones puede preverse durante el diagnóstico del caso y por ello el paciente debe ser informado 
previamente. Asimismo, es muy importante hacer que el paciente firme una hoja de consentimiento previo, en el que se indi-
carán qué posibles complicaciones pueden derivar de la extracción dentaria.  

Chiapasco M, Zaniboni M, Gatti G (2015)22 coincide con Ladi J N(2013)27 en que el  procedimiento para la extracción de terceros 
molares puede ser relativamente simple, si se realizada de manera cuidadosa y con los debidos protocolos, en la mayor parte 
de los casos se manifiesta un leve malestar, moderada sintomatología y la recuperación es rápida. 

La prevalencia de complicaciones trans y postquirúrgicas después de extracciones simples se considera del 9.3%; en cirugía de 
terceros molares se ha establecido en el 11%, aunque existen reportes de hasta el 17% y de terceros molares mandibulares del 
8 al 11%. La presencia de fresas de una pieza de mano de alta velocidad como cuerpo extraño en tejidos duros o blandos, que 
no debería usarse para cirugía oral, es un evento raro.  

Pueden ocurrir complicaciones graves como resultado del uso de instrumentos incorrectos y técnicas quirúrgicas inadecuadas, 
es más común la ruptura de agujas anestésicas en tejidos blandos. Existe la probabilidad de que se rompan instrumentos como 
fresas o agujas durante el procedimiento quirúrgico, es necesario ayudarse con una Rx.  

En el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales; Quinatoa O C V. en el año 20159 
realizó un estudio en 144 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de terceros molares retenidos con la finalidad de 
identificar cuáles son los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes en la enucleación dentaria. Se presenta-
ron diversos accidentes y complicaciones transquirúrgicos de los cuales las de mayor frecuencia son: 4 quemaduras por fricción 
en labio inferior (37%), 3 fracturas radiculares (28%), 2 con fallo en la técnica de anestesia (18%) y 2 con hemorragias primarias 
(18%). el mismo coincide con Navarro (2009)21 que los accidentes esta ligados a los anestésicos locales. Mientras que en el es-
tudio realizado por Medrano & Arrascue (2006)36 sobre la frecuencia de complicaciones intraoperatorias en 196 pacientes, 34 
presentaron complicaciones intraoperatorias de las cuales las de mayor frecuencia son: 13 con desgarro de mucosa (38.2%), 13 
con abrasión de tejidos blandos (38.2%), 3 con fracturas radiculares (23.6%), 1 con hemorragias (6.3%).  

Mientras que en el estudio realizado por Chiapasco cols (2015.)22, de las complicaciones transquirúrgicas en la exodoncia en 
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1500 terceros molares inferiores, el dato que se registra es que presentan 2 complicaciones de hemorragia. Por otro lado, Gra-
nizo & Garín refieren en un estudio realizado por Infante sobre 275 extracciones, y determinan que la hemorragia intraopera-
toria sucede en el 1,1%. Considero que esta complicación se llevó a cabo por que el tercer molar estuvo en relación con el pa-
quete vasculo nervioso de esta zona.  

En el estudio realizado por Medrano y Arrascue (2006)36 determinaron que, de 326 extracciones, las complicaciones con mayor 
frecuencia fueron las fracturas radiculares 42.9% y las abrasiones de tejidos blandos con 38.2%. Así como Merino determina 
que las abrasiones y quemaduras producidas por el material rotatorio afectan más al labio inferior, aunque siempre se afecta el 
tejido anestesiado, pues este no es capaz de sentir daño y el paciente no crea una respuesta defensiva ante dicha agresión.  

De acuerdo a los accidentes relacionados con la estructura dental, la fractura radicular con 34% se presentó con mayor fre-
cuencia cuyo resultado concuerda con el Granda (2016)30 y con el Quinatoa (2015)9. También este resultado coincide con el 
autor Cosme Gay (2011)6 ya que la fractura del diente, ya sea de la corona o de su raíz, es el accidente más común y además la 
máxima frecuencia se da en los molares y primeros premolares debido a la disposición de sus raíces, al número de raíces, al 
tipo de hueso alveolar particularmente en personas mayores etc. y estos casos son a veces inevitables a pesar de todas las pre-
cauciones. 

De las complicaciones durante las extracciones dentarias la más frecuente en esta investigación fue la hemorragia de causa 
local con un 12 %, porcentaje que se considera bajo, lo que coincide con la literatura ya que según Chiapasco (2015)22 y Gay col 
(2011)6 estas complicaciones son poco frecuentes. Esta complicación limita la visibilidad del campo operatorio, creando estrés 
psicológico al paciente, cirujano y predisponiendo a hematomas posoperatorios. 

En otro estudio realizado por Santos P (20014)33 y comparando con la investigación realizada por Restrepo Rendón (2019)13, se 
evidencia la relación directa de la posición del tercer molar del tercer molar con la aparición de edema (8,9%) u otras complica-
ciones. No se encontraron relaciones con el hábito de fumar y la higiene del paciente. 

Comprando con estudios de los autores Peñarrocha et al (2000)9, se evidencia que la complicación más frecuente en 17 casos 
(8,9%) fue el edema, persistente a los 7 días de la intervención quirúrgica y donde la mayor parte de los pacientes con edema 
eran jóvenes. No se encontraron relaciones con el hábito de fumar y la higiene del paciente. Analizando las variables radiográfi-
cas, se encontraron ligeras relaciones con la aparición del edema, sangrado y parestesia. En comparación con esta investiga-
ción de Restrepo Rendón (2018)13, en los hallazgos se evidencia relación directa de la posición del tercer molar con la aparición 
de edema u otras complicaciones, además no se tuvo en cuenta la higiene bucal del paciente como variable. 

 

CONCLUSIÓN 

1. Al finalizar este trabajo se puede concluir diciendo que de los posibles accidentes y complicaciones que ese presenta al reali-
zar un procedimiento de exodoncia de tercer molar, tal como lo evidencia la literatura cientí-fica. 

2. Se destaca la importancia del uso de las historias clínicas como herramienta principal para la planificación de cualquier inter-
vención quirúrgica.  Las causas más comunes que aumentan el riesgo de aparición de las complicaciones, entre ellas se en-
contraron los errores de diagnósticos, falta de exámenes complementarios, mala planificación, falta de conocimiento, ins-
trumentales inadecuados, mala técnica empleada, uso de fuerzas excesivas, experiencia del cirujano y el mal estado de sa-
lud del paciente. 

3. Las complicaciones de la exodoncia se pueden clasi-ficar según su tiempo de evolución, en complicaciones inmediatas o in-
traoperatorias y complicaciones mediatas o postoperatorias. Observándose entre accidentes más frecuentes durante y des-
pués de las exodoncias fueron los instrumentales fracturados, hemorragias, hematomas, alveolitis, fracturas de hueso alveo-
lar y piezas dentarias. Y los más relacionados con el trauma quirúrgico se presentaron las fracturas alveolares, laceración de 
tejidos blandos, fractura de la tuberosidad, lesiones nerviosas y vasculares. 
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1UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”  CAMPUS GUAIRÁ- 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-CARRERA DE ODONTOLOGÍA-CATEDRA DE ODONTOPEDIATRIA 

RESUMEN 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal cuyo objetivo fue determinar  el impacto de la extensión universitaria de 
la catedra del 5to curso de la Facultad de Ciencias de la Salud-carrera de Odontología en la ESCUELA INTEGRADA EIRETE  de la ciudad de Villa-
rrica  en  setiembre  del 2019. Teniendo en cuenta los resultados  de la atención inclusiva extramural e intramural de las personas de la Es-
cuela Integrada “Eirete” de Villarrica se concluye que tuvo impacto positivo en la actitud de la familia y cuidadores al acudir en forma volunta-
ria para la atención extramural y posteriormente solicitar la continuidad de los tratamientos en forma intramural en la clínica dela Universi-
dad Católica Campus guiara.  Acudieron a la atención odontológica un total de 16 pacientes con discapacidad, con edades comprendidas 
entre 4 meses a 48 años, de género femenino en un 62% y masculino en un 38%. Los tratamientos realizados fueron obturaciones, detartra-
jes. El 100 % de los niños que concurrieron fueron fichados y recibieron educación en salud bucal sus familiares y cuidadores. Lograr pacien-
tes rehabilitados  dentro de la atención inclusiva de la Cátedra de Odontopediatría es de Impacto alto para este grupo poblacional con eleva-
do riesgo de caries y pérdidas dentarias en forma precoz.  Se pretende organizar estrategias para que un mayor número de personas con 
discapacidad sean beneficiadas con la Atención Inclusiva en la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Villarrica. 

Palabras claves: extensión universitaria, prevención, CPOD, ceod, caries. 

 

IMPACT OF UNIVERSITY EXTENSION AT THE EIRETE INTEGRATED SCHOOL IN THE CITY OF 

VILLARRICA IN SEPTEMBER 2019 

ABSTRACT 

A descriptive observational cross-sectional study was carried out with the objective of determining the impact of the university extension of 
the 5th course of the Faculty of Health Sciences-Dentistry at the EIRETE INTEGRATED SCHOOL in the city of Villarrica in September 2019. Ta-
king into account the results of the inclusive extramural and intramural care of the people of the Integrated School "Eirete" of Villarrica, it is 
concluded that it had a positive impact on the attitude of the family and caregivers to go voluntarily for extramural care and then request the 
continuity of treatment in intramural form in the clinic of the Catholic University Campus Guia.  A total of 16 patients with disabilities, aged 
between 4 months and 48 years, 62% female and 38% male, attended dental care. The treatments performed were obturations, detartrages. 
100% of the children who attended were registered and their families and caregivers received oral health education. Achieving rehabilitated 
patients within the inclusive care of the Pediatric Dentistry Department is of high impact for this population group with a high risk of early 
caries and tooth loss.  The aim is to organize strategies so that a greater number of people with disabilities can benefit from Inclusive Care in 
the Dentistry Department of the Catholic University of Villarrica. 

Key words: university extension, prevention, CPOD, ceod, tooth decay. 
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INTRODUCCIÓN 

Viven con discapacidad aproximadamente 600 millones de individuos, cifra que va en aumento; de éstos el 80 % reside en paí-
ses de bajos ingresos. En el Paraguay, se estima que aproximadamente el 15 % de la población presenta algún tipo de discapa-
cidad (1). Las autoridades de salud  y la profesión odontológica  tienen el reto de mejorar la situación de salud bucal de los ni-
ños, priorizando aquellos grupos marginados, en quienes se ha concentrado la enfermedad. En este sentido, es necesario iden-
tificar la magnitud del problema en grupos poblacionales vulnerables, en donde los factores socioeconómicos y culturales au-
mentan el riesgo de padecer caries dental  (2). Las políticas de salud oral deben estar dirigidas a resolver problemas de salud a 
nivel comunitario, para el desarrollo y la implementación de programas eficaces (3). Aunque, en Paraguay los escolares son el 
foco de la prevención en programas de salud oral, como el programa de “Salvemos al Primer Molar” (2010-2015), dirigidos a 
niños del primer a sexto grado (4). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la caries afecta a personas de cualquier edad, sexo y raza; teniendo 
una mayor presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico (5 ,6). La caries dental ha ocupado a través de la historia, los 
primeros lugares de las 10 primeras causas de consulta de la humanidad y en nuestra región de las Américas; a pesar de esto y 
tal vez por no ser una enfermedad que provoque mortalidad no se le ha dado el lugar que corresponde de acuerdo a la morbili-
dad presentada, otra posible causa es que no se observan avances significativos en los programas de promoción y prevención 
pero en cambio sí se ven encaminados a la ciencia en la parte curativa y de rehabilitación (7).  

A pesar de los esfuerzos y de los avances en los conocimientos sobre la enfermedad, su prevención y control, se reporta que el 
problema no ha mejorado en las últimas décadas en los niños con dentición primaria (8). La caries durante la niñez tiene impli-
caciones en el crecimiento y desarrollo de los niños  y es una tarea de primer orden de la odontología pediátrica, evitarla a tra-
vés de la educación oportuna, suficiente y adecuada a los padres  (9). El diagnóstico de la caries dental incluyendo las lesiones 
incipientes desde la infancia temprana debe ser oportuno para permitir una atención primaria efectiva. La necesidad de dise-
ñar e instaurar programas de promoción y prevención apropiados para este grupo de la población es urgente (10). La falta de 
atención oportuna en niños ocasiona una serie de secuelas como son infecciones, problemas estéticos, dificultades para la ali-
mentación, alteraciones del lenguaje y aparición de mal oclusiones y hábitos orales, además de repercusiones médicas, emo-
cionales y financieras. Se le ha considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de caries futura en la dentición primaria 
y permanente, así como su asociación con anomalías cardiacas congénitas y endocarditis bacteriana (11). 

En Paraguay en un trabajo se encuentran valores promedio de investigaciones entre los años 2000 a 2013 del ceo-d pudieron 
demostrar un inicio de caries a los 3 años 1.76 aumentando con la edad y llegando a los 5 años a 4.73 (12). En el año 2015 en 
una investigación presenta que  las necesidades de tratamiento odontológicas en niños menores de 6 años se inician a la edad 
de 1año y va en aumento llegando al 100% en los niños de 4 y 5 años. La patología caries y por ende la necesidad de obturacio-
nes fue la variable más frecuente en un 93% en el ceo-d y 81,8% en el ceo-s. Teniendo en cuenta estos datos se requiere la 
realización de un total de 1163 obturaciones según el ceo-s y 50 extracciones según el ceo-d (13). En el año 2016 otro trabajo 
realizado en una escuela de Capiatá encuentra mayor número de niños de 5 años con valores del ceod según criterios de la 
OMS de 3,28 ± 3,9 con un máximo de 16 dientes cariados por niño. La media de cariados fue de 2,69 ± 3,2 con un máximo de 
12; extracción indicada de 0,47 ± 1,9 con un máximo de 16; obturado de 0,13 ± 0,5 con un máximo de 3 (14). En la cuidad de 
ITA un estudio probabilístico en escuelas públicas en el año 2017 los resultados describen que la cantidad total CPOD de la po-
blación estudiada fue de 84/133 (0,63) y el ceod total de la población fue 579/133 (4,4) (15).  

Los datos de la OMS dicen que, las dos terceras partes de la población con discapacidades no reciben atención odontológica y, 
aunque los porcentajes estimados de población con discapacidad varían de una localidad a otra, los aspectos de salud integral 
para este grupo poblacional no incluyen su rehabilitación oral (16), y En un estudio realizado a atletas con capacidades diferen-
tes en Paraguay, un alto porcentaje acostumbra higienizarse los dientes una vez al día (17).  

Teniendo en cuenta lo mencionado por la literatura la patología caries sigue siendo una problemática de alta frecuencia por lo 
que el objetivo de este trabajo es Determinar  el impacto de la extensión universitaria de la catedra del 5to curso de la Facultad 
de Ciencias de la Salud-carrera de Odontología en la ESCUELA INTEGRADA EIRETE  de la ciudad de Villarrica  en  setiembre  del 
2019. 

MATERIAL Y MÉTODO 

- El trabajo de enfoque cuantitativo del tipo observacional descriptivo retrospectivo  

-Población enfocada: personas con discapacidad con o sin caries 

- Población accesible: aquellas personas con discapacidad con o sin caries que  acudan  al LA ESCUELA INTEGRADA EIRETE de 
la ciudad de Villarrica en setiembre del 2019. 
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Criterios de inclusión:  

Fueron incluidos  dentro del estudio, aquellas personas con discapacidad de 4 a 48 años con o sin caries que acudan a la LA 
ESCUELA INTEGRADA EIRETE en setiembre del 2019. Las fichas completas serán consideradas las que tengan el odontograma 
correctamente llenado y los datos demográficos. 

Criterios de exclusión:  

Fueron excluidos del estudio, aquellas aquellas personas con discapacidad de 4  a 48 años con o sin caries que  acudan  a la  
ESCUELA INTEGRADA EIRETE en setiembre del 2019 que se nieguen a ser evaluados. 

- Muestreo: El tipo de muestreo que utilizado fue el no probabilístico por conveniencia,  a fin de que todos los niños y ado-
lescentes  del LA ESCUELA INTEGRADA EIRETE  que acudan al lugar para una consulta odontológica puedan participar del estu-
dio, luego se filtraran los datos que correspondan a los criterios de exclusión. 

- Reclutamiento: se solicitó permiso a las autoridades de la institución. Se incluyó en el estudio las fichas según los criterios 
de inclusión y exclusión. 

-Levantamiento de datos por alumnos y catedra de Odontopediatria UCV 2019 (foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se utilizaron los siguientes criterios: 

-ceod: índice que indica el promedio (poblacional) de dientes cariados, extraídos/indicados para extracción y obturados en la 
dentición temporaria. 

-CPOD: índice que indica el promedio (poblacional) de dientes cariados, extraídos/indicados para extracción y obturados en la 
dentición permanente. 

- Para el determinar el nivel de caries según los índices ceod y ceos se utilizó los criterios establecidos por la OMS, consideran-
do a las caries con un promedio de 0.0 a 1.1 como muy bajo; 1.2 a 2.6 bajo; de 2.7 a 4.4 intermedio; de 4.5 a 6.5 alto y muy alto 
> a 6.5 (16). 

Procesamiento y análisis de datos: 

Para el análisis los datos serán ingresados en una hoja de cálculo (Microsoft Excel versión 2007) Se utilizará análisis estadístico 
descriptivo. Se organizarán los datos obteniéndose distribuciones de frecuencia de todas las variables en tablas utilizando esta-
dística descriptiva.  

Se tendrán se tuvieron en cuenta los criterios éticos en esta investigación  

A los padres se les informó personalmente verbalmente y escrita sobre los objetivos del levantamiento epidemiológico para 

Foto 1. Catedra y alumnos de Odontopediatria UC- Campus Guiara, 2019 
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Foto 3: motivación de la familia para el control de la placa bacte-
riana del niño con retraso mental y motriz por síndrome de Down. 

Foto 4: Diagnóstico del estado bucal Foto 5: educación en medidas preventivas 

dar su consentimiento al mismo y sobre la situación bucodental de sus hijos, especificando la cantidad de caries presentes, y 
necesidad de exodoncias, además del nivel de placa bacteriana que poseían con una referencia del rango ideal (20%). Añadien-
do instituciones públicas y privadas donde podían acudir en forma opcional, explicándoles también los tratamientos que se le 
pudo realizar durante la extensión. 

Descripción del momento de atención extramural e intramural: 

Se elaboró una nota y entrevista con la directora de la institución para poder acceder al permiso para la actividad dentro de la 
Escuela Integrada “Eirete” de Villarrica. 

Actividades: 

- Realizar el llenado ficha clínica 

- Aplicar el índice de caries 

- Indagar por los hábitos en la dieta 

- Identificar el riesgo de Caries 

- Conocer las necesidades odontológicas 

- Realizar Charla educativa sobre medidas preventivas a los padres, profesoras y cuidadores 

- Intervención clínica para el tratamiento de caries 

Se realizó el levantamiento de datos por alumnos del 5to año bajo la supervisión de docentes de la cátedra de Odontopediatria 
(foto 2). Recibieron las familias motivación en el control de la placa bacteriana (foto 3), diagnóstico del estado bucal y trata-
miento de pacientes con discapacidad (foto 4), se entregó kits de prevención  y se realizó la práctica del control mecánico de la 
placa previa educación en medidas preventivas (foto 5 y 6). Todas las actividades se ejecutaron según las necesidades especia-
les de cada persona con discapacidad. También se realizó la atención intramural en la clínica de la UCV (foto 7 y 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: levantamiento de datos epidemiológicos 
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En la atención intramural se reforzó la educación y motivación de la familia y cuidadores  en cuanto a medidas preventivas en 
pacientes discapacitado (foto 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: educación en medidas preventivas 

Foto 7: Durante la atención en el sillón dental de la clínica de la UCV de un niño de 2 años de y medio del 

C.I.EIRETE rehabilitado de sus lesiones de caries dental y dado de alta con recomendaciones de volver en el 

periodo 2020 para seguimiento y control.  

Foto 7: Un momento de refuerzo en la educación y motivación de la familia (abuela) en cuanto a medidas preventivas 

en pacientes discapacitados por los docentes de la catedra. 
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Como fortaleza y debilidades se citan: 

Fortalezas: 

- Trabajo extramural en población vulnerable 

- Tratamiento de las lesiones de caries de todos los niños en el C I Eirete y a los que acudieron a la clínica del campus 

- Educación en medidas preventivas a niños y padres 

- Se rehabilito algunos niños   

Debilidades: 

- No se llegó a la cantidad de niños que se tenía como meta porque no acudió la cantidad convocada.  

- Necesidad de mayor número de visitas 

- Necesidad de mayor comunicación con los familiares a través de los encargados de la escuela para mayor afluencia de per-
sonas tanto en la atención extramural como intramural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Un momento de refuerzo en la educación y motivación de la cuidadora en cuanto a medidas preventivas 

en pacientes con Síndrome de Down por docente y alumna encargada de la rehabilitación del niño. 
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RESULTADOS 

En la tabla  y grafico 1 se observa las características demográficas de las personas con diacapacidad (PDC)  de 4 a 48 años de 
edad donde en su mayoría fueron del género femenino (62%) y de 4 a 7 años de edad (43,75%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se puede ver que las actividades realizadas fueron en total 52, al 100% se les realizo el fichado y educación en sa-
lud bucal al 88% (14/16) se le realizo obturaciones, 2 fueron rehabilitados extramural y 1 intramural en la clínica de la UC  Cam-
pus Guairá- Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera de Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  

 Dentro de las actividades realizadas en esta extensión universitaria al 100% se les realizo el fichado y educación en salud bucal 
al 88% (14/16) se le realizo obturaciones, 2 fueron rehabilitados extramural y 1 intramural en la clínica de la UC  Campus Guairá
- Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera de Odontología. 

Con respecto a esto se mencionan investigaciones que son relevante teniendo en cuenta los resultados encontrados en perso-
nas con discapacidad en Paraguay. Primeramente mencionamos el estudio de Pérez Bejarano NM (16)   que describe el estado 
de salud oral de las personas con discapacidad que residen en la Fundación Pequeño Cottolengo Don Orione de Mariano Roque 
Alonso, Paraguay 2012. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en 37 niños, jóvenes y adultos en  

Edades Frecuencia % 

4 a 7 años 7 43,75 

13 a 17 años 3 18,75 

21 a 24 años 4 25 

36 y 48 años 2 12,5 

Total 16 100 

Tabla 1. Grupo de personas con discapacidad según edad. N: 16 

Grafico 1. Grupo de personas con discapacidad según género. N: 16 

Tabla 2. Actividades desarrolladas en forma extramural e intramural. N: 52 

Actividades Total 

Fichados 16 (100%) 

Obturaciones 14 

Detrartraje 3 

Educacion 16 (100%) 

Rehabilitados extramuro 2 

Rehabilitados intramuro 1 

Total 52 
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edades comprendidas entre 12 y 68 años. Fueron analizadas las lesiones de caried a través del índice CPO-D, lesiones no cario-

sas, lesiones de tejidos blandos y la presencia de factores de riesgo como nivel y frecuencia de higiene, placa microbiana, saliva  

y dieta. El índice CPO-D fue 16,24; se detectó presencia de lesiones no cariosas en 48,65 % y fluorosis en 2,70 %. Se encontra-

ron fracturas a nivel de esmalte en 43,24 % y la higiene oral fue deficiente medido por medio del índice de Loë y Silness. El  

24,32 % tenía saliva viscosa; el Índice de placa bacteriana fue de 2,04. Mientras que, en ninguno de los casos los momentos de 

azúcar superaron tres. El 100 % de la población se cepilla una vez al día por la mañana antes del desayuno. En la población de 

estudio existen valores elevados en cuanto a caries y dientes perdidos, por tanto, se deben aumentar los programas de con-

cientización en los cuidadores para promover la preservación de los dientes y la salud oral (16). Otro estudio es el de Jacquett 

Toledo NL y col (17)  cuyo Objetivo fue determinar la Historia Dental de atletas con capacidades diferentes de la ciudad de 

Asunción--Paraguay pre-seleccionados para las olimpiadas especiales en el mes de julio del año 2010. Participaron de este tra-

bajo observacional descriptivo de corte transversal un total de 248 atletas. La evaluación fue realizada previo consentimiento 

de la persona o del familiar a cargo de profesionales calibrados. Los atletas de edades comprendidas entre 13-15 años (n=72) 

presentaron CPOD: 5.4. El 88,9 % limpia su boca una vez al día, el 69,4% con caries; el 79,2 % sin obturaciones; el 61,1 % sin 

gingivitis; y el 98,6 % sin sellados. Dentro de las edades de 16 a 19 años (n=58) presentaron CPOD: 7.2, un 84,5 % de atletas 

limpia su boca una vez al día; un 75,9% con caries; 60,3 % sin obturaciones; 55,2 % sin gingivitis; y el 93,1 % sin sellados. En el 

grupo edades comprendido entre 20 a 25 años (n=57) se presentó CPOD: 6.9, el 78,9 % limpia su boca una vez al día; 78,9% con 

caries; 61,4 % sin obturaciones; 61,4 % con gingivitis. Entre los atletas de 26 a 39 años de edad (n=53) se observó CPOD: 10, 

donde el 84,9% limpia su boca una vez al día, 84,9 % con caries; 67,9 % con obturaciones; 54,7% con gingivitis. Entre los de 40 a 

55 años de edad (n=8) presentó el CPOD: 15.3, el 75 % limpia su boca una vez al día, un 75% presentaba caries; el 62,5 % con 

obturaciones; y el 75 % con gingivitis. Todas los grupos etarios del género masculino presentó el índice CPOD alto, baja fre-

cuencia de dientes obturados, ausencia de sellados y fluorosis. La gingivitis y la pérdida dentaria aumentaron con la edad. Alto 

porcentaje de los atletas acostumbra higienizarse los dientes una sola vez y necesitan tratamiento de urgencia (17). Ambos 

trabajos coinciden en un alto nivel de caries y bajo control de placa, lo cual es semejante a necesidad de actividades de  obtura-

ciones y educación como las realizadas en el presente trabajo en la Escuela integral Eirete de la ciudad de Villarrica. 

Otros estudios realizados en Paraguay sustentan esta necesidad de actividades de extensón como el estudio probabilístico que 

se realizó en la cuidad de ITA  en escuelas públicas en el año 2017 los resultados describen que la cantidad total CPOD de la 

población estudiada fue de 84/133 (0,63) y el ceod total de la población fue 579/133 (4,4) (15). En una escuela de San Estanis-

lao se encontró un ceod de 3,9 y CPOD de 3,1; el 60,6% de los escolares son del género masculino y el 39,4% del género feme-

nino  (19). Otro trabajo menciona que los valores encontrados del CPOD van aumentando con la edad, encontrándose en la 

edad de 6 años una media de 0.4, llegando a los 12 años a 3,5 (20). Una revisión hecha con datos de Universidades de Paraguay 

demuestra que el ceo-d inicio con caries a los 3 años con un  promedio de 1.76 aumentando con la edad y llegando a los 5 años 

a un valor de 4 (12). En la ciudad de Limpo se encuentra con valores del ceod de 1,25 en niñas y 0.33 en niños de 3 años; 3,3 en 

niñas y 0,9 en niños de 4 años; 1,84 en niñas y 1,91 en niños de 5 años; 3,8 en niñas y 2,35 en niños de 6 años; 2 en niños y  3,5 

en niñas de 7 años, 2,5 en niños y 2,99 en niños. Los valores son aumentando con la edad; el CPOD se presenta a los 8 años con 

un valor de 0,25 (21). Todos los trabajos coinciden con la necesidad de implementar actividades de extensión que apunten a la 

educación y obturación de las lesiones de caries semejantes a las actividades realizadas en el presente trabajo. 

Datos necesidades diferentes a este estudio se presenta en los siguientes trabajos donde el dato encontrado en la dentición 

temporaria en el 2012 presenta un índice CPOD poblacional de 4,6, donde el componente cariado fue el que presento mayor 

cantidad y en el 2014 se presentó un cpod 3,23, mayor cantidad de piezas dentarias con componente cariado. En la dentición 

permanente en el 2012 se encontró un CPOD 0,98 y en el 2014 el índice CPOD poblacional fue de 1,87 (22). Así también este 

trabajo con cifras más altas del COPD y ceod más bajos; donde la media del ceod en la dentición decidua es de 5,06 ±3,29; en la 

dentición mixta los valores  para ceod  es 3,55 ±2,66 y CPOD 1,69 ±1,67; y en la permanente el CPOD fue de 3,6 ±1,81  (23). 

Un trabajo realizado en nuestro país menciona que la promoción de salud debe ir dirigida a los profesionales que trabajan en 

salud pública para concienciarlos de la problemática real del país a nivel de Salud Buco Dental, teniendo en cuenta la poca 

afluencia de los pacientes al consultorio de odontología (5%) en relación a los que asisten en pediatría (95%) según datos en-

contrados en el departamento de estadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  (24). A esto se suma los datos 
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aportados por una revisión de trabajos realizados en Paraguay en Bibliotecas de Facultades de Odontología que se tuvo acceso, 

en el cual los autores concluyen que la situación  de salud bucal de la población infantil se ve afecta con valores altos de caries, 

perdidas dentarias a temprana edad, baja cantidad de dientes obturados en niños menores de 6 años por lo que se hace nece-

sario implementar medidas preventivas en los hogares para así instalar hábitos saludables en las familias paraguayas, de no ser 

así los niños seguirán padeciendo experiencia de sufrimientos y traumas emocionales por dolor dental y extracciones dentarias 

a tempranas edad  (25). Todos estos datos avalan la necesidad de seguir investigando la salud bucal en la infancia para así 

aportar datos que sirvan de base a programas de extensión-investigación en salud bucal que apunten a controlar la patología 

caries. 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados  de la atención inclusiva extramural e intramural de las personas de la Escuela Integrada 

“Eirete” de Villarrica se concluye que tuvo impacto positivo en la actitud de la familia y cuidadores al acudir en forma volunta-

ria para la atención extramural y posteriormente solicitar la continuidad de los tratamientos en forma intramural en la clínica 

dela Universidad Católica Campus guiara.  Acudieron a la atención odontológica un total de 16 pacientes con discapacidad, con 

edades comprendidas entre 4 meses a 48 años, de género femenino en un 62% y masculino en un 38%. Los tratamientos reali-

zados fueron obturaciones, detartrajes. El 100 % de los niños que concurrieron fueron fichados y recibieron educación en salud 

bucal sus familiares y cuidadores. Lograr pacientes rehabilitados  dentro de la atención inclusiva de la Cátedra de Odontopedia-

tria es de Impacto alto para este grupo poblacional con elevado riesgo de caries y pérdidas dentarias en forma precoz.  Se pre-

tende organizar estrategias para que un mayor número de personas con discapacidad sean beneficiadas con la Atención Inclu-

siva en la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Villarrica.   
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo describir la frecuencia de los factores de riesgo en la formación de caries en niños y 
embarazadas que acudieron a la Cátedra de Odontopediatría de la Universidad Católica Campus Guairá año 2019. Investigación 
observacional, descriptivo, etrospectivo. Los datos fueron recolectados de las Fichas Clínicas de 126 pacientes atendidos en la 
cátedra de Odontopediatría de la Universidad Católica, con sede en la ciudad de Villarrica. En cuanto a los resltados a los facto-
res de riesgo el Índice de O’Leary inicial presentó un valor menor al 20% en 7 niños (8%); entre 35% - 50% en 49 niños (57%), de 
51% - 70% en 19 niños (22%) y de entre 71% - 100% en 11 niños (13%). Entre los factores de riesgo más frecuentes en embara-
zadas, los resultados del índice de O’Leary inicial en 5 mujeres embarazadas (16%) fue menor al 20%; de entre 35% - 50% en 22 
embarazadas (69%); de 51% - 70% en 4 embarazadas (12%) y de 71% - 100% en 1 embarazada (3%). Con el valor cariogénico de 
la dieta se ha determinado que 3 embarazadas presentaron un valor de 0 - 30 (11%), 18 embarazadas un valor de 31 - 70 (64%) 
y 7 embarazadas de 71 - 100 (25%).  Se Pudo concluir que el nivel de riesgo cariogénico de mayor porcentaje en niños fue de 
“Alto riesgo” y que entre los factores de riesgo más frecuentes en niños se encuentra la baja concurrencia a las visitas regulares 
al odontólogo.  

Palabras Claves: factores de riesgo, caries, niños, embarazadas.  

ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR CARIES FORMATION IN CHILDREN AND PREGNANT 

WOMEN WHO ATTENDED THE PEDIATRIC DENTISTRY COURSE AT THE UNIVERSIDAD CATÓ-

LICA CAMPUS GUAIRÁ IN 2019.  

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe the frequency of risk factors in the formation of caries in children and pregnant women 
who attended the Pediatric Dentistry Department of the Universidad Católica Campus Guairá in 2019. Observational, descripti-
ve, etrospective research. The data were collected from the clinical records of 126 patients attended at the Pediatric Dentistry 
Department of the Catholic University, based in the city of Villarrica. Regarding the results of the risk factors, the initial O'Leary 
Index presented a value of less than 20% in 7 children (8%); between 35% - 50% in 49 children (57%), between 51% - 70% in 19 
children (22%) and between 71% - 100% in 11 children (13%). Among the most frequent risk factors in pregnant women, the 
results of the initial O'Leary index in 5 pregnant women (16%) was less than 20%; between 35% - 50% in 22 pregnant women 
(69%); 51% - 70% in 4 pregnant women (12%) and 71% - 100% in 1 pregnant woman (3%). With the cariogenic value of the diet 
it was determined that 3 pregnant women presented a value of 0 - 30 (11%), 18 pregnant women a value of 31 - 70 (64%) and 7 
pregnant women a value of 71 - 100 (25%).  It was possible to conclude that the cariogenic risk level with the highest percenta-
ge in children was "High risk" and that among the most frequent risk factors in children is low attendance to regular visits to the 
dentist.  

Key words: risk factors, caries, children, pregnant women.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a los factores de riesgo que influyen para la formación de la caries dental, estos factores 
son aquellos que de manera significativa aumenta la probabilidad de que personas sin la enfermedad, cuando se exponen a 
dichos factores, en un lapso de tiempo desarrollen la enfermedad (Bordoni, N,2 010). La caries dental es una patología de etio-
logía multifactorial, transmisible de origen infeccioso que afecta a las piezas dentarias, produciendo la destrucción de forma 
progresiva de los tejidos duros (García, C. R, 2012). Con el tiempo se ha demostrado que la caries dental es una enfermedad 
que no tiene un solo factor en su etiología, sino que se puede desarrollar o producir por la agrupación de distintos factores. 
Según el reporte de salud bucodental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de caries a escala mundial 
en niños y niñas en edad escolar es de 60% a 90% y, prácticamente, 100% entre los adultos en la mayoría de los países 
(Petersen ·PE. (2003). Las inequidades sociales tienen también un reflejo en los problemas odontológicos: las dolencias buco-
dentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos (OMS, O. M, 
2012). 

Durante la gestación se presentan grandes cambios fisiológicos en el organismo de la mujer que pueden dar lugar a alteracio-
nes en la salud bucodental, pero el embarazo por sí sólo, no es capaz de provocar enfermedad, es necesaria la influencia de 
factores y determinantes como los estilos de vida u otros (inadecuada alimentación, higiene, acceso a los servicios etc.), que 
junto con los factores biológicos condicionan la aparición y el agravamiento de las enfermedades bucales (Harris, N. O, 2005). 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la pobreza, ya que los más pobres enfren-
tan barreras económicas, geográficas y étnico-culturales para acceder a los servicios sanitarios, a pesar de la ampliación de los 
seguros de salud en el primer nivel de atención. Ello explica que los usuarios tengan dificultades o les resulte inaccesibles los 
servicios de salud en zonas rurales o a personas en situación de desempleo. Sin embargo, no solo existen barreras económicas,  
también están las barreras culturales, como las que reflejan en las diferentes percepciones del proceso salud-enfermedad, de 
lo que es normal, de los factores de riesgo que pueden apreciarse desde distintos puntos característicos en relación con la sa-
lud oral en el Paraguay; es un aspecto fundamental para ello analizar  las condiciones generales e individuales de salud que 
atraviesan niños y embarazadas en esta investigación en la que se ha realizado un estudio a nivel institucional en la cátedra de 
Odontopediatría del año 2019; analizando lo que respecta a los factores de riesgos que influyen en la formación de caries, que 
se corresponde a la patología bucodental más frecuente en niños y madres de familia, quienes se convierten en los grupos más 
vulnerables.  

El presente trabajo de investigación está comprendido en el estudio de la población de madres gestantes de 16 a 41 años y 
niños de 4 a 12 años de edad, debido a la importancia que existe para atender las necesidades de este grupo que presenta pro-
blemas bucodentales derivados de varios factores de riesgos (sociales, culturales, individuales). Se realizó una investigación 
cualitativa y cuantitativa que consiste en descripciones detalladas de situaciones, interacciones y comportamientos que son 
observables a través de los datos obtenidos de las Fichas Clínicas de cada paciente. En la investigación cualitativa la interven-
ción y su evaluación son parte de la misma. En este estudio se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de la informa-
ción: fue el cuestionario dirigido al paciente en dichas fichas clínicas de la cátedra de Odontopediatría.  

La segunda técnica fue analizar y cuantificar a profundidad en forma individual con la finalidad de obtener datos sobre la cues-
tión en estudio de cada paciente, así como la presencia de odontogramas, índice de O’Leary, índice de Ceo, CPO y Clasificación 
de riesgo y perspectivas al respecto. Al final se presentan los resultados de la investigación que son una fuente valiosa de infor-
mación para emprender soluciones mediante propuestas que estén dirigidas a fortalecer la salud oral tomando en cuenta los 
aspectos socioculturales de las madres gestantes y los niños.  

METODOLOGÍA  

Criterios de inclusión: pacientes atendidos en la cátedra de Odontopediatría en la Clínica Odontológica de la Universidad 
Católica Campus Guairá, con edades comprendidas entre 4 – 16 años, así como las pacientes gestantes con edades comprendi-
das entre 16 – 41 años. 

Criterios de exclusión: pacientes serán excluidos si las fichas de los mismos no cuentan con los datos necesarios para realizar 
el estudio. 

Muestreo: se obtuvo a partir de un muestreo no probabilístico intencional según los criterios de selección.  

Tipo de estudio y diseño de la investigación: La investigación fue no experimental, observacional, bajo una perspectiva cuan-
titativa de carácter descriptivo, los datos se recolectaron a través de Fichas Clínicas odontológicas de la población de estudio, 
que se encontraban en el archivo. 

Esta investigación ofreció una profunda y transparente sesión de la variable factores de riesgo en la formación de la caries en 
niños y embarazadas, los mismos fueron descritos de una manera objetiva, en un periodo de tiempo determinado.  
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Población y muestra: En la Universidad Católica Campus Guairá, pacientes del año 2019, se realizó la investigación desde el 
mes de enero a marzo. La población de la investigación fue seleccionada 88 niños de 4 a 12 años (niños-niñas) y 38 embaraza-
das, en total suman 126 pacientes atendidos en el año 2019. La técnica del muestreo empleada fue probabilística: el estratifi-
cado proporcional. A cada población se consideró un estrato del cual se extrajo la muestra aplicando el porcentaje de 100 %, 
para los niños y embarazadas, tomándose así la población total.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos .En la investigación se empleó como técnica de recolección de datos: la ob-
servación, y el instrumento: ficha de registros de observaciones.  

Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos. Para el procesamiento de la información se utiliza sistema Excel y 
recursos como la computadora, cuadro didáctico, hoja blanca, bolígrafo etc., además con los resultados se construyeron tablas, 
cuya descripción se detalla debajo de las mismas. 

En cuanto a los aspectos éticos, se debe salvaguardar en primer lugar, la propiedad intelectual de los autores, respecto a las 
teorías y conocimientos diversos; citandolos apropiadamente y precisando las fuentes bibliográficas de donde se han obtenido 
las respectivas informaciones. 

En segundo lugar, respecto a la reserva de información, por tratarse de información que corresponde al accionar  y gestión de 
la organización, se consideró contar con las autorizaciones correspondientes para la exhibición a través de medio digitales co-
mo el caso de informaciones del historial clínico a través del consentimiento informado, el cual se ha explicado al paciente, así 
como a sus padres o encargados en su momento, en la mesa de admisión de la Clínica de Odontología de la Universidad Católi-
ca Campus Guairá, que una vez de acuerdo han firmado dicho documento; del mismo modo se ha realizado en la Cátedra de 
Odontopediatría. Las identidades de los pacientes serán consideradas de forma anónima, a excepción de los investigadores 
que por su trascendencia han autorizado su identificación para dicho estudio.  

RESULTADOS 

En el gráfico N°1 en cuanto a la distribución por edades de los niños, se encontró que a las edades menores a 6 años corres-
ponde a 16 niños (18%), entre los 7 a 9 años, 41 niños (47%), entre los 10 a 12 años, 22 niños (25%), y mayores a 13 años, 9 
niños (10%). En el gráfico N°2 la distribución entre los sexos fue de 44 niñas (50%) y 44 niños (50%). 

En el gráfico N°4 en cuanto a la distribución por edades de las pacientes embarazadas, se encontró que a la edad de 16 años 
corresponde a 1 paciente (3%), entre las edades de 18 a 20 años, 5 pacientes (14%), entre los 21 a 30 años, 26 pacientes (70%), 
y de 31 a 41 años, 5 pacientes embarazadas (14%). 

En el gráfico Nº3 en cuanto a la escolaridad de los niños, 74 niños tienen escolaridad que corresponde al 97%, y 2 niños no tie-
nen escolaridad que corresponde al 3% del total. 

En el gráfico Nº5 en cuanto al nivel de estudios de las pacientes embarazadas, 20 tienen estudio de nivel universitario (61%), 
11 llegaron a concluir el bachillerato (33%) y 2 no cuentan con estudios (6%). 

En el gráfico Nº6 en cuanto al nivel socioeconómico de las pacientes embarazadas, 3 pacientes son de escasos recursos econó-
micos (8%), 34 pacientes corresponden a un nivel socioeconómico regular o estable (89%), y 1 paciente corresponde a nivel 
socioeconómico alto (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Datos sociodemográficos de los niños  

Características sociodemográficas 

Intervalo de edad Frecuencia Porcentaje 

< 6 años 16 18% 

7 a 9 años 41 47% 

10 a 12 años 22 25% 

> 13 años 9 10% 

Total 88 100% 
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Gráfico Nº 2: Datos sociodemográficos de los niños   

Características sociodemográficas 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 44 50% 

Masculino 44 50% 

Total 88 100% 

Características sociodemográficas 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Tiene escolaridad 74 97% 

No tiene escolaridad 2 3% 

Total 76 100% 

Gráfico Nº 3: Datos sociodemográficos de los niños 

Obs.: No disponible dato de escolaridad para 12 personas 

Gráfico Nº 4: Datos sociodemográficos de las embarazadas 

Obs: Persona nr. 28 no tiene dato edad 

Características sociodemográficas 

Intervalo de edad Frecuencia Porcentaje 

< 16 años 1 3% 

18 a 20 años 5 14% 

21 a 30 años 26 70% 

31 a 41 años 5 14% 

Total 37 100% 
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En cuanto a los factores de riesgo más frecuentes en niños, en el gráfico Nº7, a lo que se refiere a la visita regular al odontólo-
go, 39 niños dijeron que sí (45%) y 47 dijeron que no (55%). En el gráfico Nº 8 en cuanto al Índice de O’Leary inicial en los niños, 
presentaron un índice menor al 20%, 7 niños (8%), un índice de entre 35 - 50%, 49 niños (57%), un índice de 51 - 70%, 19 niños 
(22%) y un índice de entre 71 - 100%, 11 niños (13%). En cuanto a los momentos cariogénicos de la dieta, en el gráfico Nº 9 se 
presenta que, la frecuencia de momentos entre 0 - 1, corresponde a ningún niño (0%), la frecuencia de momentos entre 2 - 3, 
corresponde a 20 niños (24%), una frecuencia de 4 - 5 momentos, presentaron 55 niños (67%), y más de 6 momentos, corres-
ponde a 7 niños (9%). 

En el gráfico Nº 10, en cuanto al factor de riesgo de si presentan surcos profundos, 55 niños sí presentan surcos profundos 
(67%), y 27 niños no presentan surcos profundos (33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Datos sociodemográficos de las embarazadas 

Características sociodemográficas 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 

Universitario 20 61% 

Bachillerato 11 33% 

Sin estudios 2 6% 

Total 33 100% 

Obs.: 5 personas no cuentan con el dato de Nivel de estudios 

Gráfico Nº 6: Datos sociodemográficos de las embarazadas 

Características sociodemográficas 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 

Nivel Socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 8% 

Regular 34 89% 

Alto 1 3% 

Total 38 100% 

Gráfico Nº 7: Factores de riesgo más frecuentes en niños  

Visita regular al odontólogo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 39 45% 

No 47 55% 

Total 86 100% 

Obs.: 2 personas no cuentan con dato de visita al odontólogo 
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En cuanto a los factores de riesgo más frecuentes en embarazadas, en el gráfico Nº11 el índice de O’Leary inicial, menor al 20% 
corresponde a 5 mujeres embarazadas (16%), con un índice de entre 35 - 50% corresponde a 22 embarazadas (69%), índice de 
51 - 70% corresponde a 4 embarazadas (12%), y de 71 - 100%, 1 embarazada (3%). 

En el gráfico Nº 12, en cuanto al valor cariogénico de la dieta, 3 embarazadas presentaron un valor de 0 - 30 (11%), 18 embara-
zadas presentaron un valor de 31 - 70 (64%) y 7 embarazadas presentaron un valor de 71 - 100 (25%). 

En el gráfico Nº 13, en cuanto al nivel de riesgo cariogénico en niños, 2 presentaron bajo riesgo cariogénico (2%), 26 niños con 
moderado riesgo cariogénico (31%), y 36 niños con alto riesgo cariogénico (66%). 

 

 

Gráfico Nº 9: Factores de riesgo más frecuentes en niños  

Momentos cariogénicos de la dieta  

Cantidad de momentos Frecuencia Porcentaje 

0 – 1 0 0% 

2 – 3 20 24% 

4 – 5 55 67% 

6 o más 7 9% 

Total 82 100,00% 

Gráfico Nº 10: Factores de riesgo más frecuentes en niños  

Surcos Profundos 

Surcos Profundos Frecuencia Porcentaje 

Sí 55 67% 

No 27 33% 

Total 82 100% 

Gráfico Nº 8: Factores de riesgo más frecuentes en niños  

Índice de O'Leary  

Superficies Frecuencia Porcentaje 

Menor a 20% 7 8% 

35 - 50% 49 57% 

51 - 70% 19 22% 

71 - 100% 11 13% 

Total 86 100% 
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DISCUSIÓN 

La caries dental es una patología de etiología multifactorial, transmisible de origen infeccioso que afecta a las piezas dentarias, 
produciendo la destrucción de forma progresiva de los tejidos duros (G., 2007).  

Por acción de ácidos orgánicos elaborados por microorganismos de la placa dental se da un proceso de desmineralización y 
remineralización, para este último el sistema tampón o buffer de la saliva se activa de acuerdo a la calidad y cantidad de la sali-
va del individuo.  

La fermentación de los carbohidratos consumidos durante la dieta es utilizada por los microorganismos y por consecuencia se 
produce ácido como desecho de su metabolismo, el cual es responsable del descenso del pH salival, que junto con la ausencia 
de una correcta higiene dental y la calidad de la superficie dental y otros factores producen caries dental. 

Gráfico Nº 11: Factores de riesgo más frecuentes en  

embarazadas  

Índice de O'Leary  

Superficies Frecuencia Porcentaje 

Menor a 20% 5 16,00% 

35 - 50% 22 69,00% 

51 - 70% 4 12,00% 

71 - 100% 1 3,00% 

Total 32 100% 

Gráfico Nº 12: Factores de riesgo más frecuentes en  

embarazadas  

Puntaje de valor cariogénico de la dieta  
Valor cariogénico Frecuencia Porcentaje 

0 – 30 3 11% 

31 – 70 18 64% 

71 – 100 7 25% 

Total 28 100% 

Gráfico Nº 13: Factor de riesgo de los niños  

Nile de Riesgo 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 2% 

Moderado 26 31% 

Alto 56 66% 

Total 84 95% 
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En la presente investigación se puede observar que la muestra analizada fueron 88 niños y niñas, de los cuales el 50% son niñas 
y el otro 50% niños, 16 niños menores a 6 años y el resto de la muestra corresponde a edades desde 7 años a mayores de 13 
años.  

En estas edades se caracteriza el periodo de recambio de dientes temporarios por los permanentes.  

El esmalte de dientes primarios y permanentes recién erupcionados o en erupción es el más susceptible a la caries dental, si-
tuación que persiste hasta que se completa la maduración secundaria del esmalte (Kotsanos y col., 1991). 

Las edades de 5 a 7 años es la edad que corresponde a la aparición en boca de los primeros molares permanentes. Carvalho y 
cols., (1980) estudiaron el modo y la cantidad de acumulación de biopelícula sobre las superficies oclusales de los primeros 
molares permanentes, 48 horas después de una limpieza mecánica profesional. Hay mayor acumulación de placa bacteriana 
durante la erupción de los primeros molares permanentes que cuando estos ya han erupcionado y sufrido los desgastes debido 
de la masticación. 

En cuanto a la escolaridad de los niños muestreados, 97% de los niños tienen escolaridad y el 3% no asiste a la escuela.  

Se han identificado como grupo de riesgo a las personas con bajo nivel educativo (Bordoni,2010) 

 En la actualidad, el consumo de bebidas gaseosas y dulces, alto en los escolares y en los adolescentes, constituye un factor de 
riesgo. (Axelsson, 2010). 

En cuanto a los factores de riesgo más frecuentes en referencia a la visita regular al odontólogo dijeron que sí el 45% y dijeron 
que no un 55%.  

Las visitas al odontólogo son esenciales desde el punto de vista preventivo, para identificar el nivel de riesgo cariogénico del 
niño antes de que se iniciaran incluso las lesiones cariosas o estas avancen de tamaño. 

Cuatro variables, medibles en el sillón odontológico, fueron evaluadas desde el punto de vista de su potencial para identificar 
niños que desarrollarían caries dental durante el año siguiente: a) biopelícula dental visible Sobre las superficies vestibulares de 
los incisivos superiores, b) uso de biberón, c) prevalencia de caries dental en la madre y d) niveles de S. mutans en la madre. 
(Bordoni, 2010) 

Acerca del Índice de O’Leary inicial en los niños, presentaron un índice menor al 20%, el 8% de los niños, un índice de entre 35 - 
50%, el 57%, un índice de 51 - 70%, el 22% y un índice de entre 71 - 100%, el 13%. 

El mejor indicador de riesgo fue la biopelícula visible con una sensibilidad del 83%, la especificidad del 92%, valor pronóstico 
positivo del 63% y el valor pronóstico negativo del 97%. El 91% de los niños fueron correctamente clasificados cuando se tomó 
como base la presencia de biopelícula y para las otras variables.de biopelícula visible, comparados con el 72-77% para las otras 
variables. Estudios han demostrado que niños de un año con biopelícula y gingivitis desarrollan varias lesiones de caries dental 
durante los años siguientes, mientras que los niños con dientes limpios y encías sanas, resultado de la limpieza diaria realizada 
por los padres, permanecen libres de caries dental (Wendt y cols., 1994, 1995; Alalausua y col, 1994). 

 En cuanto a los momentos cariogénicos de la dieta, se ha estudiado que, la frecuencia de momentos entre 0 - 1, corresponde a 
ningún niño (0%), la frecuencia de momentos entre 2 - 3, corresponde al 24%, una frecuencia de 4 - 5 momentos, un 67%, y 
más de 6 momentos, corresponde a 9%. 

El consumo de alimentos azucarados es más peligroso entre comidas debido a que la saliva y los mecanismos de autolimpieza 
del cuerpo como flujo salival, movimientos masticatorios y de lengua, tienen mayor frecuencia a eliminar los alimentos de la 
boca, de la misma manera los sistemas de la saliva funcionan como tapón para tapar los ácidos que puedan formarse. Conse-
cuentemente, el consumo de alimentos cariogénicos entre comidas tiende a tener menor peligro que consumirlos entre comi-
das, con mayor probabilidad el peor momento de consumir estos alimentos cariogénicos es antes de dormir debido a que los 
mecanismos de autolimpieza están disminuidos durante el sueño. (Llena, 2006) 

Referente al factor de riesgo de si presentan surcos profundos, sí presentan surcos profundos el 67% de los niños, y no presen-
tan surcos profundos el 33% de ellos. 

Los 5 y 7 años es la edad que corresponde a la aparición en boca de los primeros molares permanentes. Carvalho y cols., (1980) 
estudiaron el modo y la cantidad de reacumulación de biopelícula sobre las superficies oclusales de los primeros molares per-
manentes, 48 horas después de una limpieza mecánica profesional. 

La abrasión causada por la masticación normal limita de manera significativa la formación de biopelícula, lo que explica por qué 
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casi todas las lesiones de caries dental en la superficie oclusal en los molares comienzan en las fosas distal y central durante el 
período de 14 a 18 meses que transcurre entre la aparición de los primeros molares permanentes en boca y su contacto con el 
antagonista. (Axelsson, 2010) 

Referente al nivel de riesgo cariogénico en niños, presentaron bajo riesgo cariogénico el 2%, moderado riesgo cariogénico el 
31%, y alto riesgo cariogénico el 66%.  

El embarazo es un período, en la vida de la mujer y de su familia, en el que se vivencia una serie de cambios fisiológicos, socia-
les y emocionales, que, a su vez, favorecen las modificaciones conductuales positivas para la salud de la embarazada, su familia 
y la del ser que está por nacer. Durante la gestación se presentan grandes cambios fisiológicos en el organismo de la mujer que 
pueden dar lugar a alteraciones en la salud bucodental (García, 2012) 

No existe relación alguna entre el embarazo y la incidencia o prevalencia de caries dental, por lo que esta población no debe 
ser considerada como de alto o mediano riesgo. (León, 2002) 

La incidencia de caries dental durante el embarazo más bien es debido al aumento de la ingesta de carbohidratos que causan el 
descenso del pH salival, además del ambiente ácido causado por los episodios de reflujo gastroesofágico y vómitos característi-
cos dentro del primer trimestre o incluso durante toda la gestación.  

La distribución por edades de las pacientes embarazadas, se encontró que a la edad de 16 años corresponde al 3%, 18 a 20 
años corresponde al 14%, 21 a 30 años al 70%, y de 31 a 41 años al 14%.  

De todas las embarazadas el 61% tienen un nivel universitario, 33% concluyeron sus estudios de bachiller y el 6% no han con-
cluido sus estudios. 

¨Se afirma que existe una relación entre los factores socioeconómicos culturales y la prevalencia de caries dental en las gestan-
tes que acudieron al servicio de odontología en el Centro de Salud Potracancha¨.  

El nivel de caries se relaciona significativamente con el nivel factor socioeconómico en las gestantes, datos que concuerdan con 
López, L (2015) en la que se obtuvo que la prevalencia de caries dental fue del 100%. (Espinoza, 2019) 

Acerca del nivel socioeconómico de las pacientes embarazadas, el 8% son de escasos recursos económicos, 89% corresponden 
a un nivel socioeconómico regular o estable, y el 3% corresponde a nivel socioeconómico alto. 

A mayor estrato socioeconómico menor nivel de caries dental en gestantes atendidas en instituciones públicas y privadas de la 
ciudad de Iquitos. (Espinoza, 2019) 

Los factores de riesgo más frecuentes en embarazadas, indicaron que el índice de O’Leary inicial, menor al 20% corresponde al 
16% de las embarazadas, con un índice de entre 35 - 50% el 69% de las embarazadas, índice de 51 - 70% el 12%, y de 71 - 100%, 
el 3% de las embarazadas, lo que nos indica que solo el 16% de todas las embarazadas incluidas para el análisis tienen un bajo 
riesgo cariogénico.  

En cuanto al valor cariogénico de la dieta, 3 embarazadas presentaron un valor de 0 - 30 (11%), 18 embarazadas presentaron 
un valor de 31 - 70 (64%) y 7 embarazadas presentaron un valor de 71 - 100 (25%). 

La frecuencia de la ingesta de alimentos cariogénicos sobre todo entre comidas, tiene una fuerte relación con el riesgo de ca-
ries, pues favorece cambios en el pH y alarga el tiempo de aclaramiento oral lo que incrementa la probabilidad de desminerali-
zación del esmalte. (Sanz, 2013) 

CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación se pretendió demostrar cuál es la frecuencia de los factores de riesgo en la formación 
de caries en niños y embarazadas que acudieron a la Cátedra de Odontopediatría. Pudimos observar a través de los datos obte-
nidos mediante el análisis cuantitativo de las fichas clínicas, que el nivel de riesgo cariogénico de mayor porcentaje en niños fue 
de “Alto riesgo” y que entre los factores de riesgo más frecuentes en niños se encuentra la baja concurrencia a las visitas regu-
lares al odontólogo; donde el mayor porcentaje ha respondido que No. En cuanto a las embarazadas, se ha descrito como el 
más frecuente el valor cariogénico de la dieta. Se puede aseverar que existe una situación de descuido en cuanto a salud bucal. 

La fermentación de los carbohidratos consumidos durante la dieta es utilizado por los microorganismos y por consecuencia se 
produce ácido como desecho de su metabolismo, el cual es responsable del descenso del pH salival, que junto con la ausencia 
de una correcta higiene dental y la calidad de la superficie dental y otros factores producen caries dental. 
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En cuanto a las características sociodemográficas se ha registrado que la mayoría de los niños tienen acceso a la educación es-
colar básica por otra parte en las embarazadas se ha observado que acuden o han acudido a las universidades y colegios.  

Sin embargo, a nivel socio económico se ha podido constatar que las mujeres embarazadas tienen un status de vida regular en 
la sociedad. 

La importancia del conocimiento y estudio de las causas de los factores de riesgos que se han analizado en distintos ámbitos y 
con la obtención de los resultados estadísticos podemos decir que nos encontramos en una situación de descuido de la salud 
bucal. 

La Educación para la Salud, como estrategia en la promoción de salud se ha constituido en una forma de enseñanza que pre-
tende conducir al individuo y a la colectividad a un proceso de cambio de actitud y de conducta, que parte de la detección de 
sus necesidades y que intenta redundar en el mejoramiento de las condiciones de salud. Un elemento importante para lograr 
los objetivos de la misma es conocer las actitudes, pues es sobre la base de ellas que se lograrán las modificaciones en los esti-
los de vida de salud bucal y para lo cual es fundamental la motivación que alcancemos desarrollar en los individuos y poblacio-
nes, y sobre la que debemos sustentar nuestro trabajo como odontólogos. 
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RESUMEN 

Con frecuencia los maestros universitarios hacen comentarios acerca de la falta de motivación y compromiso de sus estudian-
tes. Sus quejas y preocupaciones no son muy diferentes a las que plantean padres y maestros de niveles educativos inferiores 
acerca del poco interés que los niños manifiestan por la escuela y las tareas escolares, y de su marcada preferencia por activida-
des distintas a las académicas. El Objetivo del estudio fue determinar el nivel de motivación estrés, autoestima y hábitos de 
estudio de estudiantes universitarios del primer y tercer curso  de la carrera de Odontología de Facultades reconocidas por el 
Ministerios de Educación y Cultura (MEC) el año 2010. De acuerdo a los resultados de este trabajo se concluye que la autoesti-
ma excesiva, hábitos de estudio moderado, motivación interna moderada,  externa baja y estrés alto.    

Palabras claves: Universitarios, motivación, estrés, autoestima, habilidades de estudio.   

MOTIVATION LEVEL, STRESS, SELF-ESTEEM, STUDY HABITS IN STUDENTS OF DENTAL 

SCHOOLS IN PARAGUAY 

ABSTRACT 

University teachers frequently comment on their students' lack of motivation and commitment. Their complaints and concerns are not very 
different from those raised by parents and teachers at lower educational levels about the little interest children show in school and home-
work, and their marked preference for activities other than academic ones. The aim of the study was to determine the level of motivation, 
stress, self-esteem and study habits of university students in the first and third years of dentistry at faculties recognized by the Ministry of 
Education and Culture (MEC) in 2010. According to the results of this work it is concluded that excessive self-esteem, moderate study habits, 
moderate internal motivation, low external motivation and high stress.  
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INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia los maestros universitarios hacen comentarios acerca de la falta de motivación y compromiso de sus estudian-
tes. Sus quejas y preocupaciones no son muy diferentes a las que plantean padres y maestros de niveles educativos inferiores 
acerca del poco interés que los niños manifiestan por la escuela y las tareas escolares, y de su marcada preferencia por activi-
dades distintas a las académicas. (Alonso Tapia, 1999; Alonso Tapia y Montero, 2001).  

Algunas investigaciones indican (Huertas y Agudo, 2003), que la mayoría de los alumnos únicamente se esfuerzan cuando con-
sideran que la materia vale la pena y supone un reto a su inteligencia, cuando aquello que tienen que aprender resulta relevan-
te, cognitivamente desafiante o profesionalmente útil. 

En lo que respecta a la autoestima importante tomar en cuenta que la forma en que se evalúa a sí mismo el individuo tiene 
repercusión en todas las áreas del desarrollo social, emocional, intelectual, conductual y escolar (Herrero, 1994 citado en Gon-
zález A, 2003). Así también la falta de motivación es señalada como una de las causas primeras del deterioro y uno de los pro-
blemas más graves del aprendizaje, sobre todo en educación formal. Numerosas investigaciones realizadas han mostrado la 
importancia de la motivación en el aprendizaje, sin motivación no hay aprendizaje (Huertas, 1997; Pozo, 1999; Míguez, 2001). 
La ausencia de motivación adecuada constituye un problema en todos los niveles educativos, incluido el universitario. Es nece-
sario asegurarse de que los estudiantes tengan la motivación suficiente a la hora de plantearles objetivos, retos y actividades 
(Alonso Tapia, 2001). 

Se destaca la importancia de la motivación y la autoestima como factores que influyen en el proceso de aprendizaje. A esto se 
suma que para  entender la conducta motivada, hay que entender cómo el estrés influye en el cuerpo  y en la conducta. (Petri 
H, y Govern J, 2006)   

Hans Selye atribuyó la respuesta de estrés a la activación de sistema de la hipófisis anterior- corteza adrenal. (Pinel J, 2001). 
Humphris G, y cols; 2002  realizaron una investigación en 7 facultades de odontología de Europa. El 36% de los encuestados 
reportó estrés psicológico significativo traducido en morbilidad.  

Barranza, 2007 señala que en la investigación de Huaquín y Loaiza, 2004 refieren que una alta autoestima se acompaña con 
niveles de estrés personal moderadamente bajos. 

Los resultados en varias investigaciones sobre autoestima mencionaron las siguientes conclusiones: Palacio J y cols 2006, indi-
caron que los estudiantes con menor edad presentaron los promedios académicos más bajos. Además concluyeron que la au-
toestima influyó en el rendimiento académico y que la tendencia del grupo de estudiantes consiste en mantener un promedio 
académico entre 3,25 y 4,24.  

Roldán R, 2003 concluyó que una alta autoestima es el mejor mecanismo para convivir con aquello que bloquea el buen 
desempeño en el estudio y labores. La baja autoestima genera ansiedad y tensión. Muñoz J 2008; tuvieron  como resultados 
que el 7,9 % de los alumnos estudiados presentaba autoestima significativamente baja, el 29,3% media-baja, el 12,2% media, el 
46, 3%  media-alta y el  4, 9%  significativamente alta, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. Musito 
G y cols. 2007. Cita a Brendgen y col, según el cual es posible que exista un lado oscuro de la autoestima y que una autoestima 
muy elevada en determinadas dimensiones (social y física) indique una mayor riesgo de implicación en problemas de carácter 
externo. 

En un estudio realizado en la Argentina Pano et al, 2002 se hizo un seguimiento a diferentes alumnos, para lo cual se entrevistó 
a estudiantes de primer ingreso y los que se encuentran en la fase terminal de su carrera o que se han recibido. La intención 
fue indagar los factores implicados  en la trayectoria educativa de los alumnos en la universidad. Entre los resultados fue signifi-
cativo lo que indican los estudiantes en el sentido de las condiciones personales que se ponen en juego, como preocupación, 
las ganas, constancia, autoexigencia, como uno de los principales facilitadores de sus estudios universitarios, pero también ma-
nifiestan sentir miedo a fracasar, inseguridad e incertidumbre, especialmente con respecto a de la aprobación de la  evaluación 
inicial. (González  A y cols 2003).  

Ante esta perspectiva surge la inquietud por iniciar el estudio en este campo, por lo que el objetivo del presente trabajo es de-
terminar el nivel de motivación estrés, autoestima y hábitos de estudio de estudiantes universitarios del primer y tercer curso  
de la carrera de Odontología de Facultades reconocidas por el Ministerios de Educación y Cultura (MEC) el año 2010. Este estu-
dio podría ser de gran valor para entablar futuras estrategias académicas con miras a mejorar el rendimiento académico, así 
como también entablar otros estudios ya sea explicativos o experimentales, con el objetivo de buscar mejorar el rendimiento 
académico desde una visión total del alumno.   

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo, cuantitativo, utilizando un muestreo probabilístico por conglomerados y estratifi-
cado. Se seleccionó aleatoriamente dividiendo en tres estratos representativos  (pública, privada central, privada interior) 1 
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universidad por estrato de la lista de facultades de odontología reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 
representando a un 20% del total. Por tanto se incluyó un total de 3 Facultades de Odontología (conglomerados) y se enfocó el 
trabajo a toda la población de universitarios del primer y tercer curso de cada conglomerado. Para la recolección de datos fue 
luego de conseguir la autorización de las autoridades académicas de las facultades seleccionadas.  

Contando con el consentimiento de los alumnos previa explicación de los motivos del estudio y del método de llenado del 
cuestionario y de los test procedieron a completarlos en un espacio  adecuado y sin límite de tiempo. 

Dentro de una población de 264 universitarios de acuerdo a la lista de alumnos facilitados por cada una de las facultades selec-
cionadas, participaron en forma voluntaria previo consentimiento informado un total de 207 (74%) estudiantes que estuvieron 
presentes el día del levantamiento de datos y aceptaron participar del estudio. Formaron parte del estudio 95 del primer curso 
y 80 del segundo curso dando un total de 175 (66%) sujetos luego de excluir 32 fichas por encontrarse incompletas.   

Plan de recolección de la información 

Para obtener la información necesaria, se utilizó un instrumento de recolección de datos, elaborado para el estudio. Primera-
mente se tomaron los datos sociodemográficos, seguido de la aplicación de los test para evaluar el nivel real de motivación 
frente a la actividad académica, luego el nivel de estrés, de autoestima y el diagnóstico personal de las hábitos de estudio.  

Se realizó un pre-test a fin de evaluar si los instrumentos para las mediciones (Encuesta y Test) son adecuados.  

Instrumentos de recolección de datos 

- En la primera parte de la encuesta se consignaron datos sociodemográficos, datos generales y específicos. Preguntas para 
identificar promedio actual. 
-Para obtener la información acerca del nivel de motivación relacionado al rendimiento académico. (extraído de Nieto Patri-
cia, El poder del lenguaje. Estudiar, comprender y memorizar. Ediciones culturales Internacionales, México 2006) 
. Para obtener la información del grado de estrés Inventario SISCO del estrés académico: Inventario SISCO del estrés acadé-
mico. Arturo Barraza Macías. 2007 (Apéndice). contiene 41 ítems distribuidos de la siguiente manera: 
- Para obtener la información acerca del nivel de autoestima se usó el Test de Rosenberg.  
  

Procedimientos, Análisis e interpretación de los resultados   

Se realizó un análisis estadístico descriptivo. Los datos fueron cargados en una planilla electrónica de Microsoft Excel. Se orga-
nizaron los datos  obteniéndose distribuciones de frecuencia de todas las variables en tablas y gráficos utilizando estadística 
descriptiva. Se realizó un análisis de consistencia interna (alfa Cronbach), encontrando en el global de la escala del instrumento 
el valor de alfa Cronbach de 0,81 lo que revela que hay excelente coherencia entre las preguntas totales.  

Consideraciones éticas 

Beneficio/ no maleficiencia : los resultados del trabajo podrían servir como base para estrategias en busca del mejoramien-
to del rendimiento académico.  
Respeto: confidencialidad de la identidad de los sujetos que participen del estudio. Se solicitó consentimiento para la parti-
cipación a través de una explicación oral del objetivo de le encuesta.  
Justicia: todos los universitarios de las facultades seleccionadas al azar tuvieron la oportunidad de participar del trabajo.  
 

RESULTADOS 
A continuación se presenta los resultados mediante cuadros y gráficos acompañados con los descriptores pertinentes.   

En la tabla I se observa la distribución de los sujetos de la población estudiada de acuerdo al rango de edad. La mayor frecuen-
cia de universitarios corresponde al rango de 20- 22 años (55,43%) seguido por al rango de 17-19 años (29,14%), con una me-
dia de 20,79%.  
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En las tablas IIa, IIb se observa la distribución de los sujetos de la población estudiada de acuerdo a la motivación interna, moti-
vación externa. La mayor frecuencia de universitarios presenta motivación interna moderada (93,7) y motivación externa 
baja en un 64%.  

 

 

 

 

 

En la tabla III se observa la distribución de los sujetos de la población estudiada de acuerdo al nivel de estrés. La mayor frecuen-

cia de universitarios presenta estrés alto en un 78,9%.  

 

 

 

 

 

En los gráficos I y II se observa la distribución de los sujetos de la población estudiada de acuerdo al nivel 
de autoestima y hábitos de estudio. La mayor frecuencia de universitarios presenta autoestima excesiva 
(66,3%) y moderada hábitos de estudio en un 58,3%.  

 

 

 

Tabla I: Distribución de frecuencia de acuerdo al rango de edad n: 175 

Edad 

17- 19 51 29,14% 

20- 22 97 55,43% 

23- 25 20 11,43% 

26-38 7 4% 

Total 175 100% 

Tablas IIa, IIb: Distribución de frecuencia de acuerdo a la motivación interna y externa n: 175  

a. Motivación Interna Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 1,10% 

Moderada 164 93,70% 

Baja 9 5,10% 

Total 175 100% 

b. Motivación  
Externa Frecuencia Porcentaje 

Moderada 63 36% 

Baja 112 64% 

Total 175 100% 

Tabla III: Distribución de frecuencia de acuerdo al nivel de estrés n: 175 

Nivel de Estrés Frecuencia Porcetaje 

Alto 138 78,90% 

Moderado 36 20,60% 

Bajo 1 0,60% 

Total 175 100% 

Gráfico I: Distribución de frecuencia de acuerdo al nivel de 

autoestima N: 175 

Gráfico II: Distribución de frecuencia de acuerdo a los hábitos 

de estudio N: 175 
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo los resultados muestran autoestima excesiva y hábitos de estudio moderado, motivación interna mode-
rada y externa baja, estrés alto.  La medición de estas variables es relevantes teniendo en cuenta la relación de las mismas con 
el rendimiento según menciona la literatura.  Asi Sanders 2002, concluyó que existía poca correlación entre el desempeño aca-
démico y el estrés, dato similar al encontrado en este estudio. Palacio J y cols. 2006, concluyeron que la autoestima influyó en 
el rendimiento académico, en el presente trabajo la autoestima mostró un tendencia de asociación con el rendimiento acadé-
mico. 

En este trabajo el estrés se presentó alto. Con relación a la presencia del estrés algunos autores afirman que entre los alumnos 
de educación media superior, lo manifiesta el 86% (Barraza, 2005); el 93.1% de los estudiantes de odontología reporta sufrir 
frecuentemente de estrés, y entre ellos el 52.5% refiere padecer de 1 a 2 veces por semana, el 41.9% reportó vivirlo en cues-
tión de horas, y un 32.5% manifestó tener estrés en duración de minutos (García, 2001). Estos datos son similares a este estu-
dio donde la mayoría de los universitarios manifestaron tener estrés alto. Para Magaz et. al., (1998) el 17,8% comenta haber 
presentado estrés. Otro estudio menciona que mayoritariamente los alumnos manifiestan no padecer estrés (Hayward y 
Stoott, 1998). En este trabajo la mayoría de los sujetos manifestaron tener estrés alto, por lo que difiere con los resultados de 
este último autor. Humphris G, y cols; 2002  realizaron una investigación en 7 facultades de odontología de Europa. El 36% de 
los encuestados reportó estrés psicológico significativo traducido en morbilidad. Este estudio evidencia que la mayoría presen-
to estrés alto datos similares a este estudio. Según Roldán R, 2003 la baja autoestima genera ansiedad y tensión. Lo cual se 
presenta de manera inversa en este trabajo con niveles de autoestima muy elevados y estrés alto, por otro lado, Román y Her-
nández, (2005) concluyen en una relación inversa entre vulnerabilidad al estrés y rendimiento académico, de tal manera que la 
vulnerabilidad al estrés puede constituirse en  elemento predictor de resultados académicos no satisfactorios en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Chávez (2004) concluye que la capacitación en el uso de estrategias de afrontamiento mejora el 
desempeño académico de los estudiantes universitarios. Muñoz J 2008; tuvieron  como resultados que el 7,9 % de los alumnos 
estudiados presentaba autoestima significativamente baja, el 29,3% media-baja, el 12,2% media, el 46, 3%  media-alta y el  4, 
9% significativamente alta, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. Musito G y cols. 2007. Cita a 
Brendgen y col, según el cual es posible que exista un lado oscuro de la autoestima y que una autoestima muy elevada indique 
un mayor riesgo de implicación en problemas de carácter externo. Es bueno recordar aquí que los niveles de autoestima en 
este estudio es excesivo por  lo que los resultados de este estudio son relevantes para la investigación. Estos datos son diferen-
tes al presente estudio en donde la autoestima se presentó excesiva. El trabajo de González, Valdez y Serrano (2003) en su 
estudio de autoestima en estudiantes universitarios de primer semestre y aspirantes a ingresar, encuentran autoestima alta en 
los alumnos de primer semestre, pero al comparar éstos con otros semestres, su autoestima era relativamente más baja, y se 
conserva más alta en los de semestres más avanzados. Señalan que la autoestima influye directamente en el comportamiento 
de los individuos. Los resultados de este trabajo son similares a esta investigación en la que también arrojo valores altos en el 
nivel de autoestima dentro de un grupo de estudiantes universitarios.  

 En una investigación realizada por Alonso, Murcia, Murcia, Herrera, Gómez, Comas y Ariza (2007) se concluyó que los estu-
diantes universitarios tienen una adecuada autoestima y son capaces de solucionar conflictos; sin embargo, también encontra-
ron un número de estudiantes adolescentes con autoestima inadecuada medida con cada una de sus características. En este 
trabajo difiere por presentarse más prevalente la autoestima excesiva, pero de igual manera se coincide con estos autores al 
recomendar, que se necesita educar, brindar tratamiento psicológico e integral acerca de la autoestima para modificar conduc-
tas de riesgo en esta población, y evitar que las relaciones interpersonales sean inadecuadas, ya que tanto la autoestima baja 
como excesiva pueden estar relacionadas con dificultades en el rendimiento académico. El marco del estrés académico y, es-
pecíficamente, el estrés estudiantil no puede considerarse solamente desde una sola perspectiva. En el caso de los estudiantes 
de odontología, se reporta que entre los elementos que se considera estresantes están el tener que presentar cierto número 
de trabajos clínicos en un lapso corto de tiempo y atender pacientes no cooperadores en su tratamiento odontológico. (García,  
2001). 

 Por otro lado en este estudio los alumnos manifestaron tener moderados hábitos de estudio y en la literatura se pudo encon-
trar una serie de obstáculos relacionados a los hábitos de estudio, entre lo que se destaca la falta de tiempo o tiempo limitado 
para poder cumplir con las actividades académicas (Barraza, 2003; Celis et. al. 2001; Hayward). Sobrecarga académica, de estu-
dio, de tareas o de trabajo escolares (Al Nakeeb et. al. 2002; Barraza, 2003 y 2005; Celis et. al. 2001; De la Cruz et. al., 2005 y 
Rodríguez, 2004). Realización de un examen (Celis et. al. 2001; De Miguel y Lastenia, 2006). Exceso de responsabilidad por 
cumplir las obligaciones escolares (Barraza, 2005). El tipo de trabajo que solicitan los profesores (Barraza, 2005). Mantener un 
buen rendimiento o promedio académico (Bermúdez, 2004; y Mancipe et. al. 2005). La evaluación de los profesores (Barraza, 
2005). El ingreso familiar, ha sido reportada como una variable relacionada con el hecho de que los alumnos sufran fracasos 
escolares o repitan cursos (Torres y Rodríguez, 2006). Para Torres y Rodríguez (2006) el ambiente escolar es un factor que afec-
ta el desempeño escolar de los estudiantes; para este ambiente se pueden citar la administración de la institución educativa 
(sus políticas y estrategias) y el profesorado (capacitación, compromiso, carga de trabajo, etcétera). Torres Narváez y col, 
(2009) menciona que en situaciones los no académicas, dentro de las que se destacan son los problemas familiares, dificulta-
des económicas, de seguridad y embarazos. Con relación a esto en este trabajo la mayoría de las estudiantes son solteras, vi-
ven con sus padres, y sin actividad remunerada, por lo que dependen del ingreso familiar para la conclusión de sus estudios.   
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Según Huaquín y Loaiza, 2004 los aspectos biológicos, psicológicos y educacionales deben ser considerados en conjunto, con 
respecto a lo mencionado por este autor en este trabajo los resultaos muestran significativa relación entre los hábitos de estu-
dio con el estrés  y la autoestima.  

Con respecto a la motivación en este trabajo los sujetos perciben tener motivación interna moderada mayoritariamente (93, 
7%), con significativa correlación con la motivación externa, y a su vez la motivación externa se asoció significativamente con la 
autoestima  analizando los datos comparando entre las universidades. Con respecto a la motivación interna más frecuente, 
datos similares mencionan, González, Corral y Montaño (2004) como causas atribuibles en situación de éxito académico por 
estudiantes universitarios. Así también Bravo, González y Maytorena (2009) mencionan que los estudiantes de todas la carre-
ras presentan una mayor motivación interna.  

De acuerdo a los datos aportados por la literatura y los reportados por este trabajo podemos decir que las creencias y valores 
que pueden presentar los estudiantes ante sus expectativas al realizar sus actividades académicas pueden estar reguladas por 
sus características particulares en cuanto a su nivel de estrés, autoestima, motivación y hábitos de estudio, los cuales tienen 
influencia en el rendimiento académico según datos mencionados en la literatura, lo cual difiere a las asociaciones evidencia-
das en este trabajo, donde solo la autoestima mostró una tendencia de correlación con el rendimiento académico.  

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de este trabajo se concluye: 

En el presente trabajo los resultados muestran autoestima excesiva y hábitos de estudio moderado, motivación interna mode-
rada y externa baja, estrés alto.   
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